
FUNDAMENTOS DEL ARTE-Nombre: 

1-Selecciona una fotografía-retrato tuyo(con tu imagen) e interpretala con un dibujo-pintura con las 
características del expresionismo figurativo alemán.Compara ambos retratos,poniéndolos juntos(fotografía 
realista –interpretación expresionista figurativa) y explica brevemente que has intentado modificar  .-4 puntos- 

2-Busca la fotografía de cualquier puente de Santiago Calatrava y haz una interpretación ecologista(arte 
ecológico)comparando brevemente como en el caso anterior ambas imágenes y lo que has pretendido.-4 puntos- 

Nota: una de las dos interpretaciones anteriores se podrá hacer de forma digital. 

3-Empareja los números con las letras.-2 puntos- 

1-El papa Inocencio X de Velazquez                                             A-Eduardo Chillida 

2-Inditex                                                                                            B-Francis Ford Coppola 

3-Jazz                                                                                                 C-Agustín Ibarrola 

4-Elogio a la luz                                                                                D-Fernando Trueba 

5-Fundó “The Factory”                                                                   E-Francis Bacon 

6-Todo sobre mi madre                                                                 F-Amancio Ortega 

7-El padrino                                                                                     G-Andy Warhol 

8-Karl Lagerfeld                                                                               H-Pedro Almodovar 

9-Bosque de Oma                                                                            I-Antonio Lopez 

10-Belle Epoque                                                                               J-Sáenz de Oiza 

11-La Gran Vía de Madrid                                                             K-Chanel 

12-Torre del Banco BBVA                                                             L-Miles Davis                                               

13-Mujeres adolescentes desnudas                                          M-Julio Gonzalez 

14-Chanel                                                                                       N-Antonio Gades 

15-A Bigger Splash                                                                        O-Santiago Calatrava 

16-Baile flamenco                                                                         P-Fernando Trueba 

17-Belle Epoque                                                                            Q-David Hamilton 

18-Montserrat                                                                               R-Karl Lagerfeld 

19-Tesis                                                                                          S-David Hockney 

20-Torre de comunicaciones de Montjuic                               T-Alejandro Amenabar 

Nota:la calificación de la 3ªevaluación será la media del conjunto de estos 3 ejercicios más la nota del trabajo 
práctico de la evaluación.No habrá examen presencial.Fecha límite de entrega 1 de junio. 

Resultado de los emparejamientos: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   

La nota final será la media de la nota de las 3 evaluaciones. 



 

Los alumnos que quieran recuperar las evaluaciones anteriores es imprescindible que entreguen estos tres ejercicios 
junto con los ejercicios prácticos de cada evaluación que no hayan entregado.Será el paso previo imprescindible para 
que  el profesor les facilite el conjunto de ejercicios y los trabajos que deberán realizar para poder aprobar la 
asignatura.Cuanto antes cumplan esta condición,antes accederán a esos trabajos.La fecha límite para la entrega de 
todos los trabajos de alumnos con evaluaciones suspensas será también el 1 de junio.                               

Todos los trabajos se mandarán por correo electrónico poniendo nombre y clase tanto en el mail como en los 
trabajos.La dirección de envío será la habitual: igaiterogamarra@educa.madrid.org 

 

Iñigo Gaitero-Profesor de Fundamentos de Arte.  6-5-2020. 
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