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Tema 1. Origen y concepto de Cultura. 
 
1.- El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de cultura como: 

a)  Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 
b)  Conjunto de conocimientos que permite a una comunidad interpretar correctamente las 

claves de la existencia. 
c)  Conjunto de conocimientos que facilita a los individuos de una comunidad la convivencia 

cívica ciudadana. 
d)  Conjunto de conocimientos que ayudan a los individuos a desarrollar sus capacidades 

intelectuales. 
 

2.- Definición de Cultura según la UNESCO: 
a)  La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. 
b)  El resultado de cultivar los conocimientos humanos, sobre todo aquellos que tienen que ver 

con las Bellas Artes, la Literatura, la Poesía, el Teatro. 
c)  La cultura es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un 

grupo. 
d)  La cultura se entiende como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para 

expresar su experiencia y generar comportamientos. 
 

3.- ¿A qué antropólogo corresponde esta definición de cultura? "Aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad": 
a)  Edward B Taylor. 
b)  Alfred Kroeber. 
c)  Franz Boas. 
d)  Theodora Kroeber. 
 

4.- La palabra cultura proviene del término latino: 
a)  Calere. 
b)  Currer. 
c)  Colere. 
d)  Civitas. 
 

5.- ¿A partir de qué siglo surge la cultura como un concepto central de la antropología? 
a)  XVII. 
b)  XVIII. 
c)  XIX. 
d)  XX. 
 

6.- Cultura y civilización son términos: 
a)  Sinónimos. 
b)  Diferentes. 
c)  Equiparables. 
d)  Significan exactamente lo mismo. 
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7.- ¿La cultura puede crecer y existir sin que resida en una civilización formal? 
a)  No puede. 
b)  Depende del tipo de civilización. 
c)  Sí puede. 
d)  Depende del grado de desarrollo de la civilización. 
 

8.- ¿Puede una civilización crecer y existir sin el elemento de la cultura? 
a)  No puede. 
b)  Sí puede. 
c)  Depende del grado de desarrollo cultural. 
d)  Depende del tipo de cultura. 
 

9.- La atención de la cultura desde el ámbito antropológico pone más énfasis en: 
a)  El saber colectivo y distintivo de todos los grupos sociales. 
b)  El conjunto de las nociones intelectuales de los individuos. 
c)  En el conocimiento colectivo adquirido mediante los procesos educativos. 
d)  En la reconstrucción de la historia general de la humanidad. 
 

10.- El concepto multicultural  hace referencia a: 
a)  La existencia de varias culturas diferentes en un entorno geográfico. 
b)  La relación e intercambio entre diversas culturas. 
c)  La interconexión cultural a escala planetaria. 
d)  La unión de raíces culturales diversas. 
 

11.- El término interculturalidad hace referencia a: 
a)  Reconocimiento y valoración de cada una de las culturas existentes en un marco de igualdad. 
b)  La existencia de barreras culturales para la defensa de las singularidades de cada cultura. 
c)  Un concepto filosófico que se esfuerza por reforzar las identidades culturales de cada 

sociedad humana. 
d)  Un concepto filosófico que se esfuerza por crear proyectos que desarrollen un vivo interés 

por la conservación de culturas minoritarias. 
 

12.- El término transculturalidad hace referencia a: 
a)  Procesos de alejamiento y separación entre culturas. 
b)  Procesos de acercamiento entre culturas diferentes. 
c)  Defensa de las singularidades culturales desarrolladas por una determinada sociedad 

humana. 
d)  Movimientos culturales que desarrollan actuaciones en contra de la globalización. 
 

13.- ¿Qué se entiende por Etnocentrismo? 
a)  El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de estar en posesión de la mejor 

cultura de entre los existentes en el mundo. 
b)  El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que la cultura a la que 

pertenecen es el resultado del mestizaje cultural. 
c)  El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que la cultura es un hecho 

global que forma parte de la condición humana. 
d)  El sentimiento o creencia, que tienen las distintas personas de que no existe ninguna cultura 

superior a otra. 
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14.- ¿Qué se entiende por Enculturación? 
a)  El proceso por el cual un individuo se aparta de los valores adquiridos dentro de su entorno 

cultural. 
b)  Aquellos proyectos culturales cuyo objetivo es acercar las bellas artes a ciudadanos de una 

determinada comunidad. 
c)  El proceso por el que el ser humano se culturiza. 
d)  El proceso por el cual la persona se integra en otra cultura. 
 

15.- ¿Qué se entiende por Aculturación? 
a)  Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. 
b)  Desapego de los valores culturales presentes en una determinada sociedad. 
c)  Aquellos elementos culturales pertenecientes a la denominada subcultura. 
d)  El acercamiento a los valores culturales pertenecientes a la denominada cultura popular. 
 

16.- ¿Qué se entiende por Inculturación? 
a)  Aquellos procesos culturales que conducen  la subcultura. 
b)  Proceso de integración de un individuo o de un grupo, en la cultura y en la sociedad en los 

que entra en contacto. 
c)  Proceso por el cual se van perdiendo los valores culturales presentes en una determina 

sociedad. 
d)  Aquellos valores culturales presentes en la cultura de masas. 
 

17.- ¿Qué se entiende por transculturación? 
a)  Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que 

sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. 
b)  Reafirmación de las identidades culturales de una determinada sociedad. 
c)  El intercambio de valores culturales presentes en culturas de sociedades diferentes. 
d)  La puesta en valor de determinados conocimientos vinculados a la denominada cultura de 

élite. 
 

18.- Por cultura underground entendemos: 
a)  Movimientos culturales en defensa de las culturas establecidas en sociedades con notables 

avances tecnológicos. 
b)  Movimiento contraculturales alternativos a la cultura oficial. 
c)  Movimientos artísticos defensores de la aplicación de las nuevas tecnologías a la cultura. 
d)  Movimiento artístico vinculado a la renovación de las Artes Plásticas. 
 

19.- ¿Qué entendemos por Cibercultura? 
a)  La cultura que surge de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 
b)  Movimiento cultural que reivindica un alejamiento de la cultura de las nuevas tecnologías. 
c)  Movimiento cultural que reivindica la entrada de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

dramaturgia. 
d)  Movimiento cultural que reivindica la desaparición del libro clásico y la utilización del libro 

electrónico. 
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20.- ¿Qué entendemos por cultura de masas? 
a)  Aquellas manifestaciones culturales que, por sus características o forma de producción, 

pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas. 
b)  Aquellas manifestaciones culturales que no necesitan de los medios de comunicación ni de 

las nuevas tecnologías de la información para llegar al gran público. 
c)  Aquella, cuyo concepto fue desarrollado en Europa durante el periodo de la Ilustración. 
d)  Aquella cultura, caracterizada por su ideal de libertad, desarrollada durante la segunda mitad 

del siglo XX en los países de la órbita comunista. 
 

21.- La cultura de masas se sustenta en tres pilares claves: 
a)  La sociedad de consumo, la cultura comercial y la publicidad. 
b)  La antiglobalización, la cultura popular y las sociedades comunistas. 
c)  Las sociedades urbanas, la publicidad y las culturas de élite. 
d)  Las sociedades mediatizadas por planteamientos ideológicos de carácter marxista, la 

publicidad y el dirigismo cultural. 
 

22.- ¿Qué aspectos de la cultura abarca la cultura popular? 
a)  El folklore, el mito, la fábula. 
b)  La música clásica, el arte, la leyenda. 
c)  La artesanía, la literatura de ensayo, el teatro clásico. 
d)  La leyenda, el cine, la opereta. 
 

23.- La Etnología es la ciencia que estudia: 
a)  Las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 
b)  La cultura global de la especie humana. 
c)  La Cultura material de la especie humana. 
d)  El folklore de los pueblos primitivos. 
 

24.- ¿Qué entendemos por cultura Urbana? 
a)  La manera de expresarse que presentan los individuos que se desenvuelven en una 

determinada ciudad. 
b)  La irrupción de formas de expresión vinculadas a las subculturas urbanas. 
c)  El consumo a gran escala de la cultura en las ciudades de mayor población. 
d)  El consumo cultural derivado de las creaciones artísticas más elitistas surgidas en las 

ciudades. 
 

25.- ¿Qué es la etnografía? 
a)  El estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 
b)  Un método de investigación sobre las culturas primitivas. 
c)  Un método basado en procedimientos de integración cultural en las sociedades aborígenes. 
d)  Todas son correctas. 
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Tema 2. Modelos de Política Cultural. 
 
26.- Vidal-Beneyto, sociólogo, politólogo y filósofo estable una clasificación considerad ya 

clásica, en la que distingue tres tipos de política cultural en función de los fines que 
persigue. Estos son: 
a)  Mecenazgo, democratización de la cultura, democracia cultural. 
b)  Mental, estructural, simbólica. 
c)  Tópica, histórica, local. 
d)  Democrática, innovadora, configurativa. 
 

27.- Según Vidal-Beneyto en las políticas culturales se produce la coexistencia de tres ámbitos 
culturales distintos. ¿Cuáles son? 
a)  La enculturación, la transculturación, la inculturación. 
b)  La cultura cultivada, la cultura popular, la cultura de masas. 
c)  La cultura civilizada, la cultura primitiva, la cultura analfabeta. 
d)  La cultura universal, la cultura total, la cultura particular. 
 

28.- La Declaración de Friburgo de 7 de mayo de 2007 en su artículo 11 establece: 
a)  Que los Estados impulsarán políticas culturales que satisfagan las necesidades de ocio y 

tiempo libre de la sociedad. 
b)  Respetar, proteger y satisfacer los derechos y libertades enunciados en dicha declaración, en 

condiciones de igualdad, y consagrar el máximo de recursos disponibles para asegurar su 
pleno ejercicio. 

c)  Fomentar por parte de los Estados políticas culturales contrarias a la integración y 
multiculturalidad, respetando y potenciando políticas culturales que fomenten las 
singularidades y las identidades de los pueblos. 

d)  La búsqueda de políticas culturales encaminadas al fomento de los valores propios de una 
nación determinada. 

 
29.- ¿Qué tres elementos consideras que legitiman la acción pública en la cultura?: 

a)  El desarrollo, la transversalidad, la participación. 
b)  El gusto por las bellas artes, las humanidades y la alta cultura. 
c)  La crítica social, la libertad, la identidad. 
d)  La industria cultural, el conocimiento, el Patrimonio. 
 

30.- En el informe elaborado en la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, conocido como 
informe Pérez de Cuellar, las políticas  culturales públicas, se articulan en torno a cuatro 
principios esenciales: 
a)  Identidad, democracia, participación, desarrollo. 
b)  Valor, derecho, responsabilidad, oportunidad. 
c)  Libertad, democratización, igualdad, implicación. 
d)  Acción, legitimación, memoria, equidad. 
 

31.- El papel del Estado como promotor e impulsor de políticas culturales se justifica en base: 
a)  Necesidad de corregir los desequilibrios que genera el mercado. 
b)  La existencia de derechos culturales. 
c)  Necesidad de dar respuesta a la demanda de ocio de las sociedades contemporáneas. 
d)  La respuestas a) y b) son correctas. 
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32.- Desde un enfoque ideológico, ¿qué formas pueden adoptar las políticas culturales? 
a)  Liberalismo cultural. 
b)  Neo evolucionismo cultural. 
c)  Cultura eco funcionalista. 
d)  Cultura Estructuralista. 
 

33.- Las políticas culturales surgen y se dar rollan en base a algunos grandes principios, entre 
los que se encuentran: 
a)  Necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, histórico o natural. 
b)  Necesidad de eliminar identidades culturales localistas en base a la búsqueda de una cultura 

común y universal. 
c)  El valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

34.- A pesar de la existencia de numerosísimos precedentes y excepciones, ¿a partir de qué 
momento se puede hablar de políticas públicas para la cultura en sentido estricto? 
a)  Siglo XVIII. 
b)  siglo XIX. 
c)  Siglo XX. 
d)  Siglo XXI. 
 

35.- El concepto "desarrollo cultural" fue formulado por primera vez en: 
a)  La Conferencia Internacional sobre aspectos institucionales, administrativos y financieros de 

las políticas culturales organizada por la UNESCO en Venecia 1970. 
b)  Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales. 
c)  Encuentro Internacional de derechos Culturales de Helsinki (1994). 
d)  La respuesta b) y c) son  correctas. 
 

36.- Las políticas culturales se articulan en base a: 
a)  La garantía jurídica de la libertad de creación y del acceso de todos a participar en la vida 

cultural. 
b)  La atención a las formas de expresión cultural pertenecientes al ámbito de la alta cultura. 
c)  La pobre y escasa dimensión económica de la cultura. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

37.- ¿Cuál es el fundamento de la política cultural? 
a)  Garantizar el acceso de todos a la alta cultura. 
b)  Garantizar el desarrollo económico de la sociedad a través de la acción cultural. 
c)  Fomentar la industria cultural como instrumento de generación de riqueza. 
d)  El reconocimiento del derecho a la cultura, tomando como base la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y de la Constitución Española de 1978. 
 

38.- Las políticas culturales, a través de la actuación de las administraciones públicas, se 
justifican, entre otros, en base a: 
a)  La relevancia de la cultura como patrimonio colectivo. 
b)  La escasa relevancia económica de la cultura en el P.I.B. de un país. 
c)  La necesidad de trasmitir valores presentes en la alta cultura y en la literatura. 
d)  La respuestas b) y c) son correctas. 
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39.- ¿Qué país europeo será el primero en crear un Ministerio de Asuntos Culturales tras la 
Segunda Guerra Mundial? 
a)  Alemania. 
b)  Holanda. 
c)  Bélgica. 
d)  Francia. 
 

40.- Al acabar la Segunda Guerra Mundial, aparece en escena lo que entonces ya se llama 
"política cultural", y que es consecuencia de: 
a)  Los procesos de colonización. 
b)  La presencia de los nuevos gobiernos neo-liberales en Europa. 
c)  Las demandas de bienestar de las capas medias. 
d)  La inexistencia en el mercado artístico de los nuevos medios de difusión y reproducción de 

las creaciones culturales. 
 

41.- Por democratización de la cultura entendemos el principio de acercar esta última a todo 
el mundo y de descentralizarlo tanto a través de la dispersión de los equipamientos como 
de los canales de difusión. ¿A partir de qué momento histórico comenzará a aplicarse por 
los Estados este principio? 
a)  A la par que los movimientos vanguardistas. 
b)  Tras la Primera Guerra Mundial. 
c)  Tras la Segunda Guerra Mundial. 
d)  A partir de mayo del 68. 
 

42.- ¿Qué principios deben estar siempre presentes en las políticas culturales ejercidas desde 
el Estado? 
a)  La uniformidad cultural. 
b)  La neutralidad cultural. 
c)  La disparidad cultural. 
d)  La divergencia. 
 

43.- ¿En qué momento histórico aparece un movimiento de renovación cultural que constituye 
lo que se suele denominar "democracia cultural"? 
a)  El movimiento surrealista. 
b)  El movimiento ultraísta. 
c)  El mayo francés del 68. 
d)  El movimiento futurista italiano. 
 

44.- Entre los rasgos principales de la "democracia cultural" se encuentra: 
a)  La búsqueda de estrategias adecuadas para eliminar al público elitista. 
b)  Compromiso mayor en el fomento del asociacionismo y de  la participación. 
c)  Protección únicamente a las formas tradicionales y populares de la cultura. 
d)  Integración de la acción cultural en los problemas medioambientales. 
 

45.- El sector público de la cultura tiene como funciones, entre otras: 
a)  Intervenir en los sectores económicamente más propicios y en los territorios y públicos 

culturalmente activos. 
b)  Garantizar la prestación pública de los servicios. 
c)  Inhibirse en las iniciativas de otros agentes culturales. 
d)  Ser el máximo exponente de participación en la vida social. 
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46.- Teixeira Coelho (2009) ofrece una clasificación de las políticas culturales en base a la 
perspectiva ideológica. Las formas que pueden adoptar las políticas culturales públicas 
desde el enfoque ideológico son: 
a)  Dirigismo cultural, liberalismo cultural y democratización de la cultura. 
b)  Identidad cultural, cultura elitista y democratización de la cultura. 
c)  Mecenazgo, democratización de la cultura, democracia cultural. 
d)  Neutralidad cultural, disparidad cultural, democratización de la cultura. 
 

47.- Según la UNESCO, el Estado interviene, entre otros sectores, en la industria cultural con 
el fin de incentivos la producción local y el control a fin de evitar posiciones monopolistas. 
¿En qué ámbito? 
a)  La industria editorial. 
b)  El patrimonio artístico. 
c)  La creación de Museos Públicos. 
d)  La creación de Bibliotecas Públicas. 
 

48.- ¿En qué país de Europa se constituye el modelo centralista e intervencionista como eje de 
la política cultural? 
a)  Bélgica. 
b)  Inglaterra. 
c)  Francia. 
d)  Holanda. 
 

49.- En España el primer Ministerio de Cultura se crea en: 
a)  1931. 
b)  1954. 
c)  1968. 
d)  1977. 
 

50.- En el ámbito de sus competencias, las Diputaciones provinciales pueden legislar sobre los 
siguientes ejes de políticas culturales 
a)  Propiedad intelectual. 
b)  Patrimonio histórico provincial. 
c)  Expoliación de yacimientos arqueológicos provinciales. 
d)  No tiene competencias legislativas. 
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Tema 3. Legislación Española en materia de cultura. 
 
51.- La Constitución Española de 1978 reconoce entre otros derechos y libertades de los 

ciudadanos: 
a)  El desarrollo de la cultura individual. 
b)  El desarrollo de la cultura de los pueblos. 
c)  El acceso a la cultura. 
d)  La cultura no se considera un derecho. 
 

52.- El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de 
la Comunidad Autónoma es una competencia  definida en qué norma. 
a)  Los Estatutos de Autonomía. 
b)  La Constitución Española. 
c)  La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español. 
d)  La Ley 50/2002, de Fundaciones. 
 

53.- Según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, una entidad sin fines lucrativos… 
a)  Define y persigue intereses propios de su objeto. 
b)  Define y persigue objetivos  contra el terrorismo. 
c)  Persigue fines de interés general como la defensa de los derechos humanos. 
d)  Las que destinan un 50 % de sus rentas a los fines que les son propios. 
 

54.- ¿Qué tipo de donativos se consideran deducibles cuando se realizan a favor de entidades 
sin ánimo de lucro? 
a)  Bienes culturales con una antigüedad superior a 100 años. 
b)  Bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro 

general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

c)  Donativos dinerarios siempre que no excedan del 60 % del presupuesto anual de la  entidad. 
d)  La respuestas a) y c) son correctas. 
 

55.- Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general se 
denominan: 
a)  Asociaciones sin ánimo de lucro. 
b)  Fundaciones. 
c)  Agencias Públicas. 
d)  Patronatos. 
 

56.- La dotación, para crear una fundación ha de ser adecuada  y  suficiente  para  el  
cumplimiento  de  los  fines  fundacionales.  Se  presumirá suficiente la dotación cuyo valor 
económico alcance: 
a)  50.000 €. 
b)  30.000 €. 
c)  No se requiere ninguna dotación mínima. 
d)  Se determina a criterio del fundador. 
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57.- ¿Cuáles de las siguientes circunstancias pueden ser causa de extinción de una Fundación? 
a)  Cuando expire el plazo por el que fue constituida. 
b)  Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. 
c)  Cuando  concurra  cualquier  otra  causa  prevista  en  el  acto  constitutivo  o  en  los 

Estatutos. 
d)  Todas son correctas. 
 

58.- El premio de Cine y Audiovisuales «José Val del Omar»  forma parte de: 
a)  Los Premios Andalucía de Cultura. 
b)  Los Premios Andalucía de Cine. 
c)  Los Premios Nacionales de Cultura. 
d)  No existe premio con esa denominación. 
 

59.- ¿Qué disposición del Ministerio de Cultura crea la Comisión Administradora del Fondo 
de Ayuda a las Bellas Artes? 
a)  Orden CUL/1523/2007. 
b)  Orden CUL/2834/2009. 
c)  ECD/2784/2015. 
d)  Orden CUL/382/2009. 
 

60.- ¿En qué año se firmó el Instrumento de ratificación del Convenio para la protección de 
los Bienes Culturales en caso de conflicto armado? 
a)  1970. 
b)  1972. 
c)  1953. 
d)  1954. 
 

61.- ¿En qué año y en qué ciudad se firmó el  Convenio para la salvaguardia del Patrimonio 
cultural que ratificó posteriormente España? 
a)  2003, París. 
b)  2006, París. 
c)  2007, Roma. 
d)  España no ha ratificado este convenio. 
 

62.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de 
diciembre, la concesión de las ayudas generales y selectivas para la producción de 
largometrajes sobre proyecto, está condicionada a que: 
a)  Los proyectos  acrediten su carácter cultural. 
b)  El guion sea adaptación de una obra literaria preexistente. 
c)  Permita un mejor conocimiento de la diversidad cultural. 
d)  Se dirija específicamente a un público infantil o juvenil. 
 

63.- Las funciones de la Filmoteca Española están definidas en el: 
a)  Decreto 7/1997, de 10 de enero. 
b)  Real Decreto 7/1997, de 10 de enero. 
c)  Real Decreto 27/1997, de 10 de enero. 
d)  Real Decreto 7/1997, de 20 de enero. 
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64.- ¿Forman parte del Sistema Bibliotecario Español los sistemas bibliotecarios autonómicos, 
provinciales y locales? 
a)  Sí, todos. 
b)  Sí, en  función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que 

se establezca. 
c)  No. 
d)  Sí, en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que 

se establezca, y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa. 
 

65.- ¿Qué libros quedan excluidos del precio fijo? 
a)  Los libros usados. 
b)  Los libros antiguos. 
c)  Los libros de ediciones agotadas. 
d)  Todas son correctas. 
 

66.- ¿Qué organismo coordina y asesora a nivel estatal sobre accesibilidad  a  la  red, 
digitalización  de  las  colecciones, y preservación de  colecciones, consideradas materiales 
culturales? 
a)  La Biblioteca Nacional. 
b)  Comisión Española sobre Bibliotecas Digitales. 
c)  Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y 

la conservación digital. 
d)  la Entidad Pública Empresarial «red.es». 
 

67.- ¿Qué organismo o institución es competente para crear y gestionar el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural? 
a)  Cada Comunidad autónoma gestiona el suyo. 
b)  El Estado para los bienes que establece la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985. 
c)  Las Comunidades Autónomas respecto de  los  restantes  bienes  declarados  de  interés  

cultural  que no gestione el estado. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

68.- ¿Qué organismo asesora al Ministerio de Cultura en materia de descripción de 
documentos de archivos? 
a)  La Comisión de Normas Españolas Descripción Archivística. 
b)  La Comisión Superior de Archivos. 
c)  El Archivo Histórico Nacional. 
d)  La Comisión Superior de Valoración. 
 

69.- ¿Es necesaria la tarjeta nacional de investigador para acceder a archivos estatales? 
a)  Sí, en base al Decreto 1969/1999. 
b)  No, el Decreto 1969/1999, exime de su uso. 
c)  No, el  REAL DECRETO 1266/2006, de 8 de noviembre deroga el Real Decreto 1969/1999. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

70.- ¿Qué archivo desarrolla y sustenta al Archivo General de la Guerra Civil? 
a)  El Archivo General de la Administración. 
b)  La Comisión de Memoria Histórica. 
c)  El Centro Documental de Memoria Histórica. 
d)  El Archivo General de la Guerra Civil no existe. 
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71.- Forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía: 
a)  Los documentos producidos por  persona física o jurídica privada  tengan una antigüedad 

igual o superior a cien años 
b)  Cualesquiera documentos de valor relevante que así se considere. 
c)  Los documentos con más de 40 años procedentes de personas jurídicas privadas de carácter 

religioso, político, sindical, cultural, educativo o con fines sociales. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 

72.- La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, se encarga 
de: 
a)  El diseño de las políticas de promoción de las industrias culturales. 
b)  El establecimiento y la gestión, en su caso, del régimen de subvenciones y ayudas que no 

sean competencia específica de otro órgano directivo. 
c)  La clasificación de   las industrias culturales. 
d)  Las respuestas a) y c) son correctas. 
 

73.- ¿Qué instrumento tiene como base las pautas para establecer relaciones en materia de 
industrias culturales con otras administraciones y con organismos internacionales, 
especialmente con la Unión Europea? 
a)  Informe de buenas prácticas sobre  sectores culturales y creativos 
b)  Informe de buenas prácticas sobre las  la externalización de los sectores culturales 
c)  Informe de buenas prácticas sobre las estrategias de apoyo a la externalización de los 

sectores culturales y creativos. 
d)  No existe ningún documento. 
 

74.- ¿Qué es  FormARTE? 
a)  Ayudas para creadores. 
b)  Becas de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones 

culturales. 
c)  Becas de formación y especialización en materias de Artes Plásticas. 
d)  Ayudas para impulsar galería de arte. 
 

75.- ¿Cuál de las siguientes instituciones forma parte del Instituto de España? 
a)  Real Academia Nacional de Farmacia. 
b)  Real Academia de la Historia. 
c)  Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 16 

Tema 4. Gestión de proyectos culturales desde las administraciones públicas. 
 
76.- Completar la siguiente definición. "La gestión cultural es la actividad destinada a 

promover, diseñar y realizar proyectos culturales... "  
a)  Desde el ámbito privado. 
b)  Desde el ámbito político. 
c)  Por los profesionales de la cultura. 
d)  Desde cualquier ámbito. 
 

77.- Según Pedro A. Vives, la gestión cultural opera sobre tres planos diferentes de la vida 
social, política, económica e intelectual. Dichos planos son: 
a)  Territorial, por sectores e infraestructural. 
b)  Cultural, político y económico. 
c)  Territorial, político y económico. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

78.- ¿Quién define la gestión cultural como el "conjunto de estrategias utilizadas para facilitar 
un adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad"? 
a)  Pedro A. Vives. 
b)  Ignacio Trujillo Barraquero. 
c)  Jorge Melguizo. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

79.- ¿En qué año desarrolla la Junta de Andalucía su primer Plan Estratégico para la Cultura 
en Andalucía? 
a)  2000. 
b)  2007. 
c)  2011. 
d)  2017. 
 

80.- ¿Cuáles son las razones para iniciar un plan estratégico cultural? 
a)  Innovación y corresponsabilidad. 
b)  Prospectiva, desarrollo y marketing territorial. 
c)  Políticas y culturales. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

81.- El Plan de Intervención del Patrimonio Histórico de Castilla y León fue realizado por: 
a)  Una empresa externa. 
b)  El Servicio de Planificación y Estudios de la Junta de Castilla y León. 
c)  El propio Servicio de Patrimonio junto con una empresa externa. 
d)  Todas las anteriores son falsas. 
 

82.- Sintéticamente, podemos decir que los procesos de planificación cultural se componen de 
dos fases y en el siguiente orden: 
a)  Diagnóstico y plan de acción. 
b)  Estudio de mercado y plan de acción. 
c)  Estudio de mercado y diagnóstico. 
d)  Análisis de la situación presente de la cultura y estudio de mercado. 
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83.- Un diagnóstico de la cultura consiste en: 
a)  Establecer las estrategias y acciones de futuro en un territorio en cuestión. 
b)  Realizar un plan de acción. 
c)  Realizar un análisis de la situación cultural de un territorio en cuestión. 
d)  Todas las anteriores son falsas. 
 

84.- Una de las trabas a la planificación estratégica cultural es la falta de corresponsabilidad, 
¿a qué se refiere? 
a)  A los cambios políticos de un gobierno, ya que lo planificado durante una legislatura puede 

abandonarse en la siguiente. 
b)  A la falta de liderazgo en un proyecto. 
c)  A la falta de implicación de todos los grupos políticos. 
d)  Todas son correctas. 
 

85.- ¿Cuál fue la causa del fracaso del proyecto CONCERCOST, impulsado por el Consorcio 
de las comarcas Centrales Valencianas? 
a)  La falta de corresponsabilidad. 
b)  La falta de liderazgo. 
c)  La falta de presupuesto. 
d)  Todas son correctas. 
 

86.- Las políticas culturales se han centrado generalmente en los ámbitos sectoriales 
tradicionales: artes plásticas, artes escénicas, lectura, patrimonio, fiestas y cultura 
popular. ¿Qué otros temas están siendo considerados en las políticas culturales? 
a)  Turismo cultural. 
b)  Industrias culturales. 
c)  Cultura de proximidad. 
d)  Todas son correctas. 
 

87.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La Agenda 21 de la cultura… 
a)  Significa una gran aportación a los procesos de la planificación estratégica. 
b)  Desarrolla el concepto de planificación holística. 
c)  Se centra en los conceptos de democracia y democratización cultural. 
d)  No se centra en la gobernanza, la sostenibilidad o la economía. 
 

88.- ¿Cuál es el primer programa público de apoyo a emprendedores de la industria creativo-
cultural andaluza? 
a)  Proyecto Concercost. 
b)  Proyecto Lunar. 
c)  PECA. 
d)  Agenda 21. 
 

89.- ¿Quién impulsó el Proyecto Lunar en 2006? 
a)  El Ayuntamiento de Sevilla. 
b)  La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
c)  La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
d)  La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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90.- ¿Cuál de los siguientes proyectos culturales no se desarrolla en la provincia de Córdoba? 
a)  APTITUDES. 
b)  DMENCIA. 
c)  SCARPIA. 
d)  ESPARTINAS, ciudad de la poesía. 
 

91.- En el panorama cultural español el liderazgo en el impulso de un proceso de planificación 
estratégica suele estar en manos… 
a)  De la administración pública. 
b)  De las fundaciones y asociaciones. 
c)  Privadas. 
d)  De la administración local. 
 

92.- ¿Cómo se denomina el sucesor del Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de 
Estado de Cultura? 
a)  PEGC 2016-2020. 
b)  Plan Cultura 2020. 
c)  Plan Estratégico General 2016-2020 de la Secretaría de Estado de Cultura. 
d)  Plan Nueva Cultura 2020. 
 

93.- Respecto al Plan Cultura 2020, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a)  Incluye medidas que vayan a iniciarse exnovo durante la presente legislatura. 
b)  Incluye proyectos ya iniciados pero no acabados. 
c)  Incluye proyectos no iniciados en el plan anterior pero que deben seguir formando parte de 

los objetivos. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

94.- En cuanto a las características que presenta el Plan Cultura 2020, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es falsa? 
a)  Para su elaboración se han tenido en cuenta las Proposiciones No de Ley de los grupos 

parlamentarios. 
b)  Es el sucesor del Plan Estratégico General 2012-2015. 
c)  Su elaboración ha seguido los criterios de transparencia. 
d)  Es un plan muy ambicioso y algunos de sus proyectos no serán viables porque no se han 

tenido en cuenta los criterios presupuestarios. 
 

95.- Tras varios años de desarrollo del programa Iniciarte, en el año 2013 se reconducen los 
objetivos al apoyo... 
a)  De la creación joven en Andalucía. 
b)  De las industrias del libro de Andalucía. 
c)  Del sector del audiovisual de Andalucía. 
d)  Todas son correctas. 
 

96.- ¿En qué año surge el programa Iniciarte de la Junta de Andalucía? 
a)  En 2006. 
b)  En 2010. 
c)  En 2013. 
d)  En 2016. 
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97.- El programa Iniciarte surge como apoyo… 
a)  Al patrimonio histórico-artístico. 
b)  A la creación contemporánea y al tejido de las industrias culturales de Andalucía. 
c)  A las exposiciones itinerantes locales. 
d)  A los jóvenes músicos de nuestra comunidad. 
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Tema 5. Equipamientos técnicos de espacios escénicos y recintos culturales. 
 
98.- Las piezas que en el extremo de los telones y rompimientos se doblan hacia el espectador 

se denominan: 
a)  Bambalinas. 
b)  Aforo. 
c)  Atrecería. 
d)  Aletillas. 
 

99.- El espacio escénico delimitado, por el que el público ve la escena, se denomina: 
a)  Bambalinas. 
b)  Arco del proscenio. 
c)  Anfiteatro. 
d)  Bambalinón. 
 

100.- La franja de tela que cuelga de una lado a otro del escenario en la parte alta, para 
impedir que se vean los focos o para figurar la parte superior de la decoración se 
denomina: 
a)  Bambalinas. 
b)  Bambalinón. 
c)  Aletillas. 
d)  Telón de boca. 
 

101.- ¿Qué es un bambalinón? 
a)  Las piezas que en el extremo de los telones y rompimientos se doblan hacia el espectador. 
b)  Cortina que está suspendida de un riel, formada por dos paños y se abre y cierra por el 

centro. 
c)  Una bambalina grande que forma como una segunda embocadura que reduce el hueco del 

escenario. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

102.- Los decorados laterales del escenario, donde los actores aguardan su entrada a escena se 
denomina: 
a)  Bastidor. 
b)  Candilejas. 
c)  Bambalinas. 
d)  Cámara. 
 

103.- Las divisiones del escenario en forma de franjas, entre dos piezas del decorado se 
denominan: 
a)  Calles. 
b)  Cajas. 
c)  Cámaras. 
d)  Cuadros. 
 

104.- Las zonas transversales del escenario, a cada una de las cuales corresponde una unidad 
de iluminación, se denomina: 
a)  Calles. 
b)  Cajas. 
c)  Cámaras. 
d)  Cuadros. 
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105.- Las cortinas estrechas laterales para ocultar la forma de la caja o los bastidores se 

denomina: 
a)  Bambalinas. 
b)  Bambalinón. 
c)  Camillas. 
d)  Aletillas. 
 

106.- ¿Qué es la escenotécnica? 
a)  Los bocetos, dibujos y realización de los decorados por la persona que crea la escena para 

una representación teatral. 
b)  Todo cuanto contribuye a la creación del espectáculo: el decorado, la iluminación, los 

movimientos, la mecánica, el amueblamiento y la organización. 
c)  El entarimado donde se representa la obra, incluidas las zonas adyacentes hasta los muros 

permanentes de los laterales y el fondo del escenario. 
d)  Todas son correctas. 
 

107.- En un espacio escénico, las baterías de focos, de distintos colores, orientaciones e 
intensidades que se cuelgan de la parrilla se denominan: 
a)  Diablas. 
b)  Paellas. 
c)  Reflectores. 
d)  Proyectores. 
 

108.- Las siguientes características de un espacio escénico: - Capacidad entre 500-1500 
butacas.- Programación institucional de mediano y gran formato.- Autores, directores y 
actores de reconocido prestigio.¿A qué tipo de espacio se refiere? 
a)  Teatros públicos. 
b)  Teatros comerciales. 
c)  Sala pública. 
d)  Sala alternativa. 
 

109.- Las siguientes características de un espacio escénico: - Capacidad entre 800-1500 
butacas. - Busca maximizar beneficios. - Autores, directores y actores de reconocido 
prestigio. ¿A qué tipo de espacio se refiere? 
a)  Teatros públicos. 
b)  Teatros comerciales. 
c)  Sala pública. 
d)  Sala alternativa. 
 

110.- Las siguientes características de un espacio escénico: - Capacidad de menos de 500 
espectadores.- Programación ecléctica, poco definida.- Ubicados en Centros culturales, 
Cívicos, Educativos...¿A qué tipo de espacio se refiere? 
a)  Teatros públicos. 
b)  Teatros comerciales. 
c)  Sala pública. 
d)  Sala alternativa. 
 

111.- Las siguientes características de un espacio escénico: - Capacidad de menos de 250 
espectadores.- Autores y programa innovadores.- Busca la diferenciación y la 
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identificación con un público.- Se basa en un proyecto artístico definido y diferencial.¿A 
qué tipo de espacio se refiere? 
a)  Teatros públicos. 
b)  Teatros comerciales. 
c)  Sala pública. 
d)  Sala alternativa. 
 

112.- ¿A qué tipo de equipamiento cultural corresponde la siguiente descripción? Espacio que 
permite la realización de montajes escénicos u otros actos que no requieren 
infraestructuras estables. No disponen de caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del 
público. 
a)  Teatro. 
b)  Sala polivalente. 
c)  Centro cultural. 
d)  Todas son correctas. 
 

113.- ¿Qué tipo de equipamiento cultural tiene las siguientes áreas básicas? Área de entrada, 
de dirección y administración, el espacio de la sala, bar y almacén. 
a)  Teatro. 
b)  Sala polivalente. 
c)  Centro cultural. 
d)  Todas son correctas. 
 

114.- ¿A qué tipo de equipamiento cultural corresponde la siguiente definición? Institución 
que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o más temas con el fin de 
conservar, documentar, estudiar y difundirlos a partir de un programa de actuación que 
busca la participación cultural, lúdica y científica de los ciudadanos. 
a)  Archivo. 
b)  Biblioteca. 
c)  Museo. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

115.- Las áreas básicas de un centro cultural son: 
a)  Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición, 

salas para entidades y sala polivalente. 
b)  Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición y 

sala polivalente. 
c)  Área de entrada, biblioteca, espacios polivalentes y de soporte, espacios de dirección y 

administración y espacio de almacén. 
d)  Área de entrada, de dirección y administración, de exposición, de difusión, talleres y 

almacén. 
 

116.- ¿Qué tipo de equipamiento es aquel que está diseñado como espacio para la creación, 
producción y difusión de las diferentes ramas de las artes visuales?. 
a)  Sala polivalente. 
b)  Centro cultural. 
c)  Centro de arte. 
d)  Museo. 
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117.- Las áreas básicas de un centro de arte son: 
a)  Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición, 

salas para entidades y sala polivalente. 
b)  Área de entrada, de dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición y 

sala polivalente. 
c)  Área de entrada, biblioteca, espacios polivalentes y de soporte, espacios de dirección y 

administración y espacio de almacén. 
d)  Área de entrada, de dirección y administración, de exposición, de difusión, talleres y 

almacén. 
 

118.- ¿Cuántos tipos de equipamientos para teatro hay? 
a)  Dos. 
b)  Cuatro. 
c)  Seis. 
d)  Ocho. 
 

119.- ¿Cuáles son las condiciones de confort que debe reunir el depósito de documentos de un 
archivo en cuanto a iluminación general, nivel acústico y ventilación? 
a)  25 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2. 
b)  150 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2. 
c)  500 lux, 40 dBA, 1 l/s x m2. 
d)  500 lux, 40 dBA, 3 l/s x m2. 
 

120.- ¿Cuáles son las condiciones de confort que debe reunir la sala de exposiciones de un 
centro de interpretación en cuanto a iluminación general, nivel acústico y ventilación? 
a)  500 lux, 40 dBA, 1 l/s x m2. 
b)  150 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2. 
c)  500 lux, 40 dBA, 4 l/s x m2. 
d)  500 lux, 50 dBA, 0,75 l/s x m2. 
 

121.- ¿Cuáles son las condiciones de confort que debe reunir la sala de exposición temporal de 
un museo en cuanto a iluminación general, nivel acústico y ventilación? 
a)  500 lux, 40 dBA, 4 l/s x m2 
b)  300 lux, 40 dBA, 5 l/s x m2 
c)  200 lux, 50 dBA, 1,5 l/s x m2 
d)  150 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2 
 

122.- ¿Cuáles son las condiciones de confort que debe reunir la sala polivalente de un centro 
cultural en cuanto a iluminación general, nivel acústico y ventilación? 
a)  500 lux, 40 dBA, 4 l/s x m2. 
b)  500 lux, 40 dBA, 15 l/s x m2. 
c)  200 lux, 50 dBA, 1,5 l/s x m2. 
d)  150 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2. 
 

123.- ¿Cuáles son las condiciones de confort que debe reunir la sala infantil de una biblioteca 
en cuanto a iluminación general, nivel acústico y ventilación? 
a)  500 lux, 40 dBA, 4 l/s x m2. 
b)  500 lux, 40 dBA, 1 l/s x m2. 
c)  200 lux, 50 dBA, 1,5 l/s x m2. 
d)  150 lux, 50 dBA, 0,25 l/s x m2. 
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Tema 6. Marketing y comunicación cultural. Nuevas Tecnologías aplicadas al 
sector cultural. 

 
124.- ¿Cuáles son las etapas a seguir en el diseño de un Plan de Marketing Cultural? 

a)  1.-Planificación de marketing 2.-Implementación del plan 3.-Control 4.-Diagnóstico. 
b)  1.-Diagnóstico 2.-Planificación de marketing 3.-Implementación del plan 4.-Control. 
c)  1.-Diagnóstico 2.-Control 3.-Planificación de marketing 4.-Implementación del plan. 
d)  1.-Planificación de marketing 2.-Control 3.-Implementación del plan 4.-Diagnóstico. 
 

125.- Para diseñar un Plan de Marketing Cultural hay que hacer un análisis estratégico. ¿En 
qué consiste? 
a)  En realizar un análisis riguroso del entorno de la organización. 
b)  En desarrollar las estrategias planificadas. 
c)  En realizar un análisis del público destinatario. 
d)  Todas las anteriores son correctas 
 

126.- Para considerar un objeto como parte del universo “Internet of thing” tienen que darse 
una serie de condicionantes entre los que se encuentra  
a)  Tener sensores para recopilar la información de su entorno. 
b)  Disponer de conectividad con la red. 
c)  Tener decisión sobre el proceso. 
d)  Todas las respuestas son correctas 
 

127.- Cuando hablamos de beacons nos referimos: 
a)  Sistemas de ventas de entradas a través de Internet. 
b)  Pequeños sensores inalámbricos que se comunican con dispositivos inteligentes que poseen 

tecnología bluetooth. 
c)  Una unidad de medida para el público cultural. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 

128.- En la etapa de planificación de marketing de una organización cultural, ¿qué tipos de 
acciones se han de desarrollar? 
a)  Identificación de objetivos, formulación de estrategias de marketing, programación de 

acciones y presupuestos. 
b)  Identificación de objetivos específicos y establecimiento de programas detallados de 

acciones. 
c)  Formulación de estrategias de marketing y supervisión de los resultados. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

129.- ¿Cuántas variables instrumentales tendremos que tener en cuenta en la planificación de 
marketing cultural?  
a)  Dos. 
b)  Cuatro. 
c)  Seis. 
d)  Siete. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 25 

130.- ¿Cuál de las siguientes variables instrumentales desempeña un papel predominante 
sobre el resto de instrumentos en el entorno cultural? 
a)  La comunicación. 
b)  El producto cultural. 
c)  El precio. 
d)  La distribución. 
 

131.- ¿Cuál de las siguientes variables a gestionar en la dimensión instrumental de la 
planificación desempeña un papel predominante sobre el resto de instrumentos en el 
entorno cultural? 
a)  Las personas. 
b)  El entorno físico. 
c)  La producción. 
d)  La comunicación cultural. 
 

132.- Internet, como medio publicitario, tiene las siguientes ventajas: 
a)  Baja flexibilidad, bajo coste, impacto inmediato. 
b)  Alta flexibilidad, alto coste, impacto inmediato 
c)  Alta flexibilidad, alta selectividad, bajo coste, impacto inmediato, permite la interactividad, 

multimedia. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

133.- Internet, como medio publicitario, tiene las siguientes desventajas: 
a)  Alcance socioeconómico limitado, el público controla la exposición, impacto relativamente 

bajo. 
b)  Impacto muy alto. 
c)  Alcance socioeconómico ilimitado, el público controla la exposición, impacto relativamente 

bajo. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

134.- Entre los instrumentos de las relaciones públicas se encuentran los siguientes: 
a)  Relaciones con los medios de comunicación. 
b)  Patrocinio y mecenazgo. 
c)  Relaciones con inversores. 
d)  Todas son ciertas. 
 

135.- Se considerará "personal de venta" en una institución cultural a:  
a)  A las personas que atienden en taquilla. 
b)  A todo aquél que mantenga contacto con los públicos de la organización. 
c)  A las personas que venden online y en taquilla. 
d)  Ninguna de las anteriores es cierta. 
 

136.- Es marketing directo: 
a)  La publicidad móvil (internet móvil). 
b)  Servicios de mensajería (SMS/MMS). 
c)  Video y TV móvil (videostreaming). 
d)  Todas son ciertas. 
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137.- Hay tres posibles tipos de mensaje que pueden diseñarse en función del beneficio que 
proporcione el producto a su consumidor, el mensaje producto es aquel que: 
a)  Transmite un mundo alrededor del producto. 
b)  Cuando el producto en sí no motiva tanto como los resultados que se pueden obtener de su 

consumo. 
c)  Se centran en las propias cualidades del producto, ya que su simple presencia motivará al 

consumidor. 
d)  Todas son falsas. 
 

138.- La comunicación 3.0 introduce al consumidor en la organización, ello implica que: 
a)  Le permite formar parte de su equipo, opinar, proponer ideas, evaluar. 
b)  Le permite consultar y recibir información. 
c)  Le permite tener descuentos en la compra de entradas. 
d)  Ello no implica tener ninguna vinculación. 
 

139.- Según Kotler et al. (2012) el Marketing 3.0 usa tecnología new wave, que se basa en 
cuatro elementos: 
a)  Los ordenadores, teléfonos móviles, internet a bajo coste, y fuentes abiertas. 
b)  Los ordenadores, venta online, internet y fax. 
c)  Los ordenadores, tarjetas de venta, internet y venta online. 
d)  Todas son falsas. 
 

140.- El marketing colaborativo a diferencia del marketing tradicional, crea un valor en las 
organizaciones culturales vinculado a: 
a)  Valor en uso,  determinado por el cliente. 
b)  Valor de intercambio, determinado por el productor. 
c)  Valor del producto, determinado por los creadores. 
d)  Ninguna de las anteriores es cierta. 
 

141.- La implementación del plan de marketing: 
a)  Es el paso de la planificación a la acción, en el que se desarrollarán las acciones planificadas. 
b)  Consiste en medir las acciones desarrolladas y realizar los ajustes necesarios para la 

siguiente temporada. 
c)  consiste en determinar los objetivos generales y específicos de la organización para el 

periodo marcado. 
d)  Es el paso de la acción a la evaluación. 
 

142.- En el modelo de planificación de las estrategias de marketing en el sector cultural 7+7, 
en la etapa de planificación de marketing de una organización cultural se han de 
desarrollar tres grandes tipos de acciones: 
a)  Desarrollo de objetivos/ toma de decisiones/ evaluación. 
b)  Identificación de objetivos generales y específicos/ planificación/ evaluación. 
c)  Identificación de objetivos generales y específicos/ Formulación de la estrategia de 

marketing/ Establecimiento de programas detallados de acciones y presupuestos. 
d)  Ninguna de las anteriores es cierta. 
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143.- Según el modelo de planificación de las estrategias de marketing en el sector cultural 
7+7, son siete las variables a gestionar en la dimensión instrumental de la planificación, 
entre las que se encuentra: 
a)  Servucción. 
b)  La comunicación. 
c)  El producto cultural. 
d)  Todas son ciertas. 
 

144.- Desde la perspectiva de marketing, el producto cultural es aquel que permite satisfacer 
las necesidades de: 
a)  Los consumidores. 
b)  Los programadores. 
c)  Consumidores y programadores. 
d)  Ninguna de las anteriores es cierta. 
 

145.- En el diseño del producto cultural se conoce por Producto periférico a: 
a)  Hace referencia al núcleo del producto. 
b)  Hace referencia a aquéllos bienes y servicios que, de manera complementaria se entregan al 

cliente, incrementando así el valor del producto cultural. 
c)  Es el resultado de la unión de los niveles 1 y 2 para configurar la experiencia global del 

producto cultural. 
d)  Todas son falsas. 
 

146.- No es una característica de las audioguías… 
a)  Que permitan realizar guías personalizadas en museos, parques, centros históricos y salas de 

arte. 
b)  Que estén provistas de  información histórica, técnica y visual del objeto que está siendo 

visto. 
c)  Que no permitan descargarse en un dispositivo móvil. 
d)  Que algunas veces vengan incluidas en el valor de la entrada. 
 

147.- Las audioguías con contenido multimedia son: 
a)  Las que  permiten seleccionar la obra de interés por medio de un teclado numérico y una 

pantalla de LCD para texto. 
b)  Las que por medio de pantallas gráficas permiten mostrar imágenes y video. 
c)  Las desarrolladas para teléfonos móviles de última generación. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

148.- Entre otras posibilidades los beacons  permiten: 
a)  Plasmar comentarios y experiencias. 
b)  Recolectar información acerca de cómo interactúan los visitantes en el espacio cultural. 
c)  Construir programas de fidelización. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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Tema 7. Espacios para la actividad cultural: equipamientos especializados y 
polivalentes. 

 
149.- Una biblioteca pública es considerada: 

a)  Espacio polivalente. 
b)  Espacio especializado. 
c)  Ambos. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

150.- El término "archivo" según el Consejo Internacional de Archivos (ICA, CIA), es: 
a)  Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su soporte material, 

producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo servicio u organismo 
público o privado, en el ejercicio de su propia actividad, y son, ya conservados por sus 
creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a la institución 
de archivos competente en razón de su valor archivístico. 

b)  Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de 
los documentos. 

c)  Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados y servidos. 
d)  Todas son ciertas. 
 

151.- El sistema archivístico español está conformado por los siguientes: 
a)  Archivos nacionales. 
b)  Archivos regionales. 
c)  Archivos históricos, provinciales y municipales. 
d)  Todas son ciertas. 
 

152.- Existe una importante base de datos de espacios escénicos y musicales de España 
elaborada por: 
a)  La Sociedad General de Autores de España (SGAE) en colaboración con el Ministerio de 

Cultura. 
b)  Comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura. 
c)  Sindicatos de actores. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

153.- La característica principal de los teatros a la italiana es la radical división entre el 
espacio dedicado al público y el espacio escénico, el área dedicada al escenario tiene tres 
partes: 
a)  Sala, vestíbulo y  espacios de circulación. 
b)  Escenario, foso y telar. 
c)  Un patio de butacas, anfiteatro y palcos. 
d)  Escenario, focos y peine. 
 

154.- La característica principal de los teatros a la italiana es la radical división entre el 
espacio dedicado al público y el espacio escénico, el área dedicada al público podría 
contener: 
a)  La sala, vestíbulo, espacios de circulación, ambigú, aseos. Un patio de butacas, anfiteatro o 

piso superior, o incluso varios pisos con palcos y graderíos. 
b)  Vestíbulo, taquilla, patio de butacas. 
c)  Patio de butacas, anfiteatro y camerinos. 
d)  Ninguna de las anteriores es área dedicada al público. 
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155.- La característica principal de los teatros a la italiana es la radical división entre el 
espacio dedicado al público y el espacio escénico, el área de trabajo se compone de: 
a)  Salas donde trabajan los técnicos. 
b)  Camerinos y salas de ensayo. 
c)  Espacios y servicios desde el punto de vista técnico y artístico: camerinos, salas de ensayo, 

talleres, cabina de control, cuadro eléctrico, sastrería, almacenes, taquillas y dependencias 
para administración y dirección. 

d)  Todas son correctas. 
 

156.- La característica principal de los teatros a la italiana es la radical división entre el 
espacio dedicado al público y el espacio escénico, el área auxiliar incluye: 
a)  Espacios para servicios relacionados con el funcionamiento y la conservación del edificio, 

como controles de acceso, sistemas contraincendios, equipos de climatización. 
b)  Espacios relacionados con venta de entradas y atención al público. 
c)  Espacios relacionados con ensayos para las compañías. 
d)  Ninguna es correcta. 
 

157.- Es una característica de un espacio polivalente: 
a)  Versatilidad. 
b)  Funcionalidad. 
c)  Belleza. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

158.- ¿En qué década surgen las salas alternativas, en el siglo XX? 
a)  En los 90. 
b)  En los 70. 
c)  En los 80. 
d)  En los 50. 
 

159.- Las salas alternativas buscan la diferenciación del teatro comercial apostando por: 
a)  Por espacios novedosos (almacenes, naves industriales, talleres, garajes, pequeñas industrias 

fabriles); de pequeño formato (entre cien y ciento cincuenta de aforo) y espacio 
extraordinariamente versátil que permite disposiciones muy diversas. 

b)  Por espacios grandes (entre 400 y 600 butacas) para poder rentabilizar las producciones. 
c)  Por espacios en diferentes recintos de pequeños aforos y extraordinariamente versátil que 

permite disposiciones muy diversas. 
d)  Todas son falsas. 
 

160.- El auditorio es un equipamiento especializado en la audición musical cuya característica 
fundamental es: 
a)  Su archivo y fonoteca. 
b)  Su arquitectura en la que prima la optimización acústica de la sala, adecuada a la mejor 

audición en directo. 
c)  Conservatorio de música que incluye. 
d)  Tienda de música especializada con la que siempre cuenta. 
 

161.- La sala de exposiciones, en cuanto a sus dimensiones, se considera de gran formato: 
a)  De 500 a 800 m2. 
b)  De 350 a 500 m2. 
c)  De 900 a 1500m2. 
d)  De 300 a 600 m2. 
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162.- La sala de exposiciones en cuanto a sus dimensiones, se considera de pequeño formato: 

a)  De 300 a 600 m2. 
b)  De 900 a 1.500 m2. 
c)  De 350 a 500 m2. 
d)  De 150 a 250 m2. 
 

163.- La climatización de una sala de exposiciones debe tener en cuenta que la humedad debe 
ser: 
a)  Entre 60 y 75 %. 
b)  Entre 70 y 85 %. 
c)  Entre 50 y 55 %. 
d)  Entre 20 y 30 %. 
 

164.- La temperatura de una sala de exposiciones debe estar sobre: 
a)  22-23 º. 
b)  25-27 º. 
c)  24-26 º. 
d)  20-22 º. 
 

165.- Los nuevos centros culturales y nuevas fábricas de cultura, reúnen una serie de 
características y factores identificadores comunes según Jorge Fernández León (2009), 
entre los que se encuentran: 
a)  Uso inteligente de tecnologías, sin confundir medios con fines. 
b)  Voluntad creciente de cooperación con proyectos, de trabajo en red, de creación de circuitos 

y programas de excelencia en sus materias. 
c)  Importancia de las tareas de divulgación pero sobre todo, esfuerzo creciente en atender la 

totalidad de los procesos de una política cultural proactiva. 
d)  Todas son ciertas. 
 

166.- El Matadero de Madrid es: 
a)  Centro cultural polivalente. 
b)  Centro cultural especializado. 
c)  Ninguno de los anteriores. 
d)  Ambas son ciertas. 
 

167.- ¿Qué es un equipamiento de proximidad? 
a)  Son los equipamientos culturales más extendidos en nuestro país. 
b)  Su implantación está relacionada con la eclosión cultural producida por los primeros 

ayuntamientos elegidos libremente en plena transición democrática. 
c)  Resalta su carácter eminentemente local respondiendo su gestación a una necesidad y 

exigencia ciudadana, destacando como el equipamiento de referencia a pesar de su 
indefinición tanto en sus aspectos físicos como en los contenidos y falta de regulación. 

d)  Todas son ciertas. 
 

168.- La fundación Kaleidos atribuye al equipamiento de proximidad, las siguientes 
características: 
a)  Titularidad pública. 
b)  Edificios o sitios con un cierto grado de polivalencia. 
c)  Que prestan servicios con cierto nivel de integración a los ciudadanos. 
d)  Todas son ciertas. 
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169.- Es criterio que define un centro cultural polivalente, entre otros: 

a)  Atiende a distintos públicos. 
b)  Equipamiento unitario de carácter permanente, que dispone infraestructura propia para 

realizar y presentar actividades culturales o artísticas. 
c)  Diversidad de disciplinas, con vocación eminentemente cultural. 
d)  Todos son criterios de un centro cultural polivalente. 
 

170.- Son espacios culturales formales y reglados: 
a)  Aquellos que su diseño, construcción y uso han sido concebidos específicamente por la 

cultura en uno o más de sus aspectos. 
b)  Aquellos que han sido concebidos para obras de teatro. 
c)  Aquellos que han sido concebidos para la audición musical o teatral. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

171.- En un intento de clasificación de los espacios, según su evolución, se entiende por 
primera generación (1970-80) a: 
a)  Centro sociocultural/ Casa de cultura. 
b)  Centro cívico. 
c)  Centro de proximidad. 
d)  Centro de arte. 
 

172.- En un intento de clasificación de los espacios, según su evolución, se entiende por 
segunda  generación (década 1990) a: 
a)  Centro sociocultural/ Casa de cultura. 
b)  Centro cívico. 
c)  Centro de proximidad. 
d)  Centro de arte. 
 

173.- En un intento de clasificación de los espacios, según su evolución, se entiende por tercera 
generación (primera década siglo XXI) a: 
a)  Centro cívico. 
b)  Equipamiento de proximidad. 
c)  Centro de arte. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 32 

Tema 8. Evaluación de proyectos y procesos culturales. 
 
174.- En la evaluación de un proyecto cultural existen tres niveles de definición. En el primer 

nivel… 
a)  Es un instrumento útil para la toma de decisiones sobre el mismo proyecto o en futuras 

convocatorias. 
b)  Se interesa en saber en qué medida el proceso de producción ha sido el óptimo. 
c)  Se limita a conocer en qué media los objetivos del proyecto se han cumplido. 
d)  Todas son correctas. 
 

175.- En la evaluación de un proyecto cultural existen tres niveles de definición. En el segundo 
nivel… 
a)  Es un instrumento útil para la toma de decisiones sobre el mismo proyecto o en futuras 

convocatorias. 
b)  Se interesa en saber en qué medida el proceso de producción ha sido el óptimo. 
c)  Se limita a conocer en qué media los objetivos del proyecto se han cumplido. 
d)  Todas las anteriores son falsas. 
 

176.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. El seguimiento: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Indica una comprobación o verificación de un proceso para anular cualquier desviación. 
d)  Es la obtención y análisis de datos necesarios para conformar la evaluación. 
 

177.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. La supervisión: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Indica una comprobación o verificación de un proceso para anular cualquier desviación. 
d)  Es la obtención y análisis de datos necesarios para conformar la evaluación. 
 

178.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. La monitorización: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Indica una comprobación o verificación de un proceso para anular cualquier desviación. 
d)  Es la obtención y análisis de datos necesarios para conformar la evaluación. 
 

179.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. El control: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Indica una comprobación o verificación de un proceso para anular cualquier desviación. 
d)  Es la obtención y análisis de datos necesarios para conformar la evaluación. 
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180.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. El control estratégico: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Más utilizado en el sector privado. 
d)  Hace referencia al documento final que recoge los resultados de la evaluación. 
 

181.- En la evaluación de un proyecto cultural se suelen utilizar otros términos con diferentes 
matices. La memoria: 
a)  Hace más referencia al proceso de la evaluación que a sus resultados. Insiste en su carácter 

permanente. 
b)  Destaca el carácter jerárquico del proceso de evaluación. 
c)  Más utilizado en el sector privado. 
d)  Hace referencia al documento final que recoge los resultados de la evaluación. 
 

182.- ¿Por qué se evalúa un proyecto cultural? 
a)  Para mejorarlo. 
b)  Para justificar la realización del proyecto. 
c)  La respuesta a) y b) son correctas. 
d)  Todas las anteriores son falsas. 
 

183.- Cuando se evalúa el ámbito del contexto de un proyecto cultural  la pregunta clave es… 
a)  ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 
b)  ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 
c)  ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 
d)  ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 
 

184.- Cuando evaluamos el ámbito de los resultados de un proyecto cultural nos 
preguntaremos... 
a)  ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 
b)  ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 
c)  ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 
d)  ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 
 

185.- Cuando se evalúa el ámbito del proceso de un proyecto cultural  la pregunta clave es… 
a)  ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 
b)  ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 
c)  ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 
d)  ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 
 

186.- Cuando se evalúa el ámbito de la finalidad de un proyecto cultural  la pregunta clave 
es… 
a)  ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto? 
b)  ¿El punto de partida del proyecto era correcto? 
c)  ¿Ha sido correcto el funcionamiento? 
d)  ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 
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187.- ¿Cuándo se realiza la evaluación de un proyecto cultural? 
a)  En la fase de planificación. 
b)  En la fase de ejecución. 
c)  En la fase final. 
d)  A lo largo de todas sus fases. 
 

188.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase del diseño: 
a)  Recogida, ordenación y sistematización de información sobre los aspectos previstos e 

imprevistos. 
b)  Decisión de la idoneidad y del tipo de evaluación a partir de una predisposición aceptada y 

elaboración de indicadores y medición. 
c)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
 

189.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase descriptiva: 
a)  Recogida, ordenación y sistematización de información sobre los aspectos previstos e 

imprevistos. 
b)  Decisión de la idoneidad y del tipo de evaluación a partir de una predisposición aceptada y 

elaboración de indicadores y medición. 
c)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
 

190.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase valorativa: 
a)  Recogida, ordenación y sistematización de información sobre los aspectos previstos e 

imprevistos. 
b)  Decisión de la idoneidad y del tipo de evaluación a partir de una predisposición aceptada y 

elaboración de indicadores y medición. 
c)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
 

191.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase de proceso: 
a)  Recogida, ordenación y sistematización de información sobre los aspectos previstos e 

imprevistos. 
b)  Decisión de la idoneidad y del tipo de evaluación a partir de una predisposición aceptada y 

elaboración de indicadores y medición. 
c)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
 

192.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase de difusión: 
a)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
b)  Comunicación interna o pública de los resultados de la evaluación. 
c)  Realización de algún cambio en la orientación general del proyecto o en su mecánica 

operativa. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
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193.- Señalar cuál de las siguientes corresponde a la fase de toma de decisiones: 
a)  Análisis y comparación de los datos obtenidos con unos parámetros preestablecidos propios 

o estándar y deseables. 
b)  Comunicación interna o pública de los resultados de la evaluación. 
c)  Realización de algún cambio en la orientación general del proyecto o en su mecánica 

operativa. 
d)  Estudio de las causas de los cambios producidos. 
 

194.- Una evaluación experimental es: 
a)  Una comparación entre un contexto en el que se ha intervenido de una determinada manera y 

otros contextos sobre los que nos se ha actuado. 
b)  Una comparación de un contexto antes y después de la intervención. 
c)  Una comparación entre diferentes contextos en los que se ha intervenido de manera igual o 

parecida. 
d)  Una opinión de expertos sin buscar datos comparativos concretos. 
 

195.- Una evaluación reflexiva es: 
a)  Una comparación entre un contexto en el que se ha intervenido de una determinada manera y 

otros contextos sobre los que nos se ha actuado. 
b)  Una comparación de un contexto antes y después de la intervención. 
c)  Una comparación entre diferentes contextos en los que se ha intervenido de manera igual o 

parecida. 
d)  Una opinión de expertos sin buscar datos comparativos concretos. 
 

196.- Una evaluación transversal es: 
a)  Una comparación entre un contexto en el que se ha intervenido de una determinada manera y 

otros contextos sobre los que nos se ha actuado. 
b)  Una comparación de un contexto antes y después de la intervención. 
c)  Una comparación entre diferentes contextos en los que se ha intervenido de manera igual o 

parecida. 
d)  Una opinión de expertos sin buscar datos comparativos concretos 
 

197.- Una evaluación de opinión es: 
a)  Una comparación entre un contexto en el que se ha intervenido de una determinada manera y 

otros contextos sobre los que nos se ha actuado. 
b)  Una comparación de un contexto antes y después de la intervención. 
c)  Una comparación entre diferentes contextos en los que se ha intervenido de manera igual o 

parecida. 
d)  Una opinión de expertos sin buscar datos comparativos concretos. 
 

198.- Los indicadores de contexto miden: 
a)  Cómo es y evoluciona el entorno en el que se inscribe el proyecto. 
b)  Si se han obtenido o no, y en qué medida, los objetivos planteados. 
c)  El uso racional de los recursos utilizados para conseguir los objetivos. 
d)  Los logros a largo plazo. 
 

199.- Los indicadores de resultados miden: 
a)  Cómo es y evoluciona el entorno en el que se inscribe el proyecto. 
b)  Si se han obtenido o no, y en qué medida, los objetivos planteados. 
c)  El uso racional de los recursos utilizados para conseguir los objetivos. 
d)  Los logros a largo plazo. 
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200.- Los indicadores de proceso miden: 

a)  Cómo es y evoluciona el entorno en el que se inscribe el proyecto. 
b)  Si se han obtenido o no, y en qué medida, los objetivos planteados. 
c)  El uso racional de los recursos utilizados para conseguir los objetivos. 
d)  Los logros a largo plazo. 
 

201.- Los indicadores de impacto miden: 
a)  Cómo es y evoluciona el entorno en el que se inscribe el proyecto. 
b)  Si se han obtenido o no, y en qué medida, los objetivos planteados. 
c)  El uso racional de los recursos utilizados para conseguir los objetivos. 
d)  Los logros a largo plazo. 
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Tema 9. Ayudas europeas: programa Europa creativa 2014-2020. 
 
202.- Entre las prioridades del subprograma Cultura, dentro del programa europeo Europa 

Creativa están: 
a)  Los proyectos de cooperación transnacional que agrupen a organizaciones culturales y 

creativas de diferentes países. 
b)  Las actividades propuestas por redes europeas de organizaciones culturales y creativas de 

diferentes países. 
c)  Las actividades propuestas por organizaciones con vocación europea que fomenten el 

desarrollo de nuevos talentos y estimulen la movilidad transnacional de los agentes 
culturales y creativos, así como la circulación de obras. 

d)  Todas son correctas. 
 

203.- ¿Qué tipo de iniciativas apoya el Programa Europa Creativa? 
a)  Redes que ayuden a los sectores cultural y creativo. 
b)  Plataformas de operadores culturales que promocional artistas emergentes. 
c)  Festivales de cine que promuevan el cine europeo. 
d)  Todas son correctas. 
 

204.- Europa Creativa incluirá un instrumento financiero de garantía de 121 millones de 
euros para facilitar el acceso a la financiación a los sectores cultural y creativo. ¿A partir 
de qué fecha? 
a)  2015. 
b)  2016. 
c)  2017. 
d)  2014. 
 

205.- La duración establecida para el Programa Europa Creativa es de: 
a)  8 años. 
b)  7 años. 
c)  4 años. 
d)  9 años. 
 

206.- La convocatoria del subprograma Cultura de programa europeo Europa (2014-2020) se 
traduce en 4 proyectos: 
a)  Cooperación europea; plataformas europeas; redes europeas; y proyectos de traducción 

literaria. 
b)  Cooperación europea; traducción simultánea; redes europeas y asociaciones europeas 

culturales. 
c)  Traducción literaria, asociaciones europeas culturales; Itinerarte; Creación de empresas 

culturales. 
d)  Creación de empresas culturales europeas; redes europeas; Itinerarte y asociaciones 

culturales. 
 

207.- Dentro del Programa Europa Creativa, ¿qué porcentaje del presupuesto total del 
programa se destinará al subprograma Cultura? 
a)  0,20. 
b)  0,31. 
c)  0,24. 
d)  0,50. 
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208.- Europa Creativa es el programa de la UE para el período 2014-2020 destinado a 
impulsar los sectores cultural y creativo, ¿con cuánto presupuesto cuenta? 
a)  1.460 millones de euros. 
b)  100 millones de euros. 
c)  460 millones de euros. 
d)  1.000 millones de euros. 
 

209.- ¿Cuál de los siguientes es un criterio de selección de los proyectos para el subprograma 
cultura de Europa Creativa? 
a)  Los candidatos deberán disponer de fuentes de financiación estable y suficiente para 

mantener su actividad a lo largo de todo el periodo de realización del proyecto y para 
participar en su financiación. 

b)  No es necesario que las organizaciones candidatas dispongan de capacidades y 
cualificaciones profesionales requeridas para completar el proyecto propuesto. 

c)  Los candidatos deben proceder de países centroeuropeos. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

210.- Entre los principales objetivos de la ayuda a los proyectos de cooperación cultural 
transnacional se describe: 
a)  Apoyar la capacidad de los sectores cultural y creativo europeos para operar a nivel 

transnacional e internacional. 
b)  Promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas. 
c)  Promover la movilidad transnacional de los agentes culturales y creativos, en particular de 

los artistas. 
d)  Todas son ciertas. 
 

211.- Europa Creativa abarca los anteriores programas MEDIA y CULTURA e incorpora 
como novedad: 
a)  Un capítulo intersectorial que incluye un nuevo instrumento de garantía financiera. 
b)  Un programa de intercambio de artistas europeos. 
c)  Todas son correctas. 
d)  Todas son falsas. 
 

212.- ¿Quién puede participar en el programa Europa Creativa? Señalar la respuesta 
incorrecta. 
a)  Todas las entidades del sector de las Industrias Culturales y Creativas con una trayectoria 

mínima de 2 años y sede legal en uno de los países participantes. 
b)  Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. 
c)  La respuesta a) y b) son ciertas. 
d)  Todas las personas físicas. 
 

213.- ¿Puede una persona física optar a una ayuda en el programa Europa Creativa? 
a)  Sí. 
b)  No. 
c)  Depende de si es creativo o no. 
d)  Sí, si pertenece a un país europeo. 
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214.- En la línea de proyectos de cooperación europea, ¿cuál es el tiempo máximo de 
ejecución? 
a)  48 meses. 
b)  50 meses. 
c)  25 meses. 
d)  30 meses. 
 

215.- ¿Qué porcentaje del presupuesto total del programa Europa Creativa se destina al 
Programa Media? 
a)  0,20. 
b)  0,56. 
c)  0,30. 
d)  0,40. 
 

216.- Para la creación de redes europeas, estas ayudas además de fomentar y promover la 
diversidad cultural y lingüística, el objetivo es: 
a)  Impulsar la competitividad de estos sectores a través de acciones de formación, capacitación 

y cooperación trasnacional. 
b)  Crear una red cultural europea estable. 
c)  Poner en contacto a personas físicas. 
d)  Todas son falsas. 
 

217.- El proyecto Redes Europeas está dirigido a… 
a)  Grupos estructurados de amplia cobertura geográfica y dentro del sector de las industrias 

culturales, con personalidad jurídica y una trayectoria mínima de dos años. 
b)  Empresas culturales locales que desarrollen proyectos internacionales y que tienen una 

trayectoria mínima de tres años. 
c)  Asociaciones culturales que desarrollen proyectos en amplia cobertura geográfica y dentro 

del sector de las industrias culturales y una trayectoria de un año. 
d)  Grupos estructurados de amplia cobertura geográfica y dentro del sector de las industrias 

culturales, con personalidad jurídica y una trayectoria mínima de tres años. 
 

218.- En los proyectos de traducción literaria, dentro del subprograma cultura de Europa 
Creativa, son candidatos admisibles los editores o editoriales que operen en el sector 
editorial y que puedan demostrar que llevan un periodo tiempo con personalidad jurídica 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. ¿A qué periodo se 
refiere? 
a)  Al menos un año. 
b)  Al menos dos años. 
c)  Al menos tres años. 
d)  Al menos cuatro años 
 

219.- Dentro del capítulo MEDIA del Programa Europa Creativa. ¿A través de qué 
plataformas se distribuirán las películas europeas por todo el mundo? 
a)  Exclusivamente a través de las plataformas digitales. 
b)  Exclusivamente a través de las plataformas tradicionales. 
c)  Digitales y tradicionales. 
d)  Digitales si se tratan de películas europeas y tradicionales si se trata de películas extranjeras. 
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220.- Dentro del capítulo MEDIA del Programa Europa Creativa. ¿Cuántas películas 
europeas se distribuirán? 
a)  Más de 8.000. 
b)  Más de 1.000. 
c)  Más de 10.000. 
d)  Todas son falsas. 
 

221.- ¿Qué países pueden solicitar el programa Europa Creativa? 
a)  Los estados miembros de la UE. 
b)  Países de la Asociación europea de libre comercio (AELC). 
c)  Países adherentes y candidatos a la adhesión la UE y candidatos potenciales. 
d)  Todas son ciertas. 
 

222.- ¿Qué programas abarca el programa Europa Creativa? 
a)  Media y Cultura 2007-2013 más capítulo intersectorial que incluye el fondo de garantía. 
b)  Cultura 2000 y Media. 
c)  Leonardo y Media. 
d)  Media, Cultura 2000 más un capítulo intersectorial que incluye el fondo de garantía. 
 

223.- ¿En qué fecha entró en vigor el programa Europa Creativa? 
a)  01/02/2014. 
b)  01/01/2014. 
c)  01/03/2014. 
d)  01/04/2014. 
 

224.- El reglamento del parlamento europeo por el que se establece el programa Europa 
Creativa 2014-2020 es de fecha: 
a)  10 de diciembre de 2013. 
b)  12 de diciembre de 2013. 
c)  11 de diciembre de 2013. 
d)  10 de diciembre de 2013. 
 

225.- ¿Cuál de los siguientes es un objetivo general del Programa Europa Creativa? 
a)  Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover 

el patrimonio cultural europeo. 
b)  Estimular la elaboración de políticas, la innovación y la creatividad. 
c)  Reforzar la capacidad financiera de las PYME así como las micro organizaciones y las 

organizaciones pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo de forma sostenible. 
d)  Todos son objetivos generales. 
 

226.- ¿Cuál de los siguientes es un objetivo específico del programa Europa Creativa? 
a)  Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover 

el patrimonio cultural europeo. 
b)  Estimular la elaboración de políticas, la innovación y la creatividad. 
c)  Reforzar la competitividad en el sector audiovisual con vistas a promover un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. 
d)  Reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos. 
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Tema 10. Ley de propiedad intelectual. 
 
227.- ¿Qué es la propiedad intelectual? 

a)  Es el derecho que tiene todo autor de una obra literaria de explotar su obra. 
b)  Es el derecho que tiene todo autor de una obra de creación artística a explotar su obra. 
c)  Es el derecho que tiene todo autora de una obra científica a explotar su obra. 
d)  Los derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición 

y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. 
 

228.- ¿Qué Ley regula la propiedad intelectual? 
a)  El texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril. 
b)  El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1998, de 12 de abril. 
c)  El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1998, de 18 de abril. 
d)  El texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1998, de 18 de abril. 
 

229.- ¿Cuándo una obra o prestación está protegida? 
a)  Se protegen desde que se hacen públicas por primera vez. 
b)  Se protegen desde el momento de su creación. 
c)  Se protegen desde que se paga a la SGAE. 
d)  Todas son falsas. 
 

230.- Los derechos que conforman la propiedad intelectual son: 
a)  Moral y de carácter patrimonial. 
b)  Éticos y derechos compensatorios. 
c)  Relacionados con la explotación de la obra y de carácter patrimonial. 
d)  Todas son falsas. 
 

231.- ¿Es necesario registrar una obra para protegerla? 
a)  Sí es necesario, la inscripción en el registro de la propiedad intelectual es obligatoria. 
b)  No es necesario, la inscripción en el registro de la propiedad intelectual es voluntaria. 
c)  Depende de la SGAE. 
d)  Todas son falsas. 
 

232.- ¿Cuál es la duración de los derechos de propiedad intelectual? 
a)  La vida del autor. 
b)  La vida del autor y setenta años después de su muerte. 
c)  Existen otros plazos para los derechos morales y para otras prestaciones, así como para las 

obras de autores fallecidos antes de 1987. 
d)  La respuesta b) y c) son ciertas. 
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233.- ¿Qué protege la propiedad intelectual? 
a)  Las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio. 

También `protege las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones 
audiovisuales y las emisiones de radiodifusión. 

b)  Las creaciones originales y las copias literarias, artísticas o científicas expresadas en 
cualquier medio. También protege las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las 
grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión. 

c)  Las creaciones originales literarias y artísticas y sus interpretaciones. 
d)  Las creaciones originales literarias, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las 

emisiones de radiodifusión exclusivamente. 
 

234.- ¿Qué son las medidas tecnológicas de protección? 
a)  Los instrumentos que están destinados a impedir o restringir al usuario de obras o 

prestaciones protegidas que no cuente con la pertinente autorización, la reproducción, 
comunicación pública, etc. de ellas. 

b)  Los instrumentos que facilitan conseguir las autorizaciones para la reproducción de copias. 
c)  Los instrumentos que facilitan proteger las autorías creativas. 
d)  Todas son falsas. 
 

235.- En su artículo 6 la Ley de propiedad intelectual entiende por presunción de autoría, en 
las obras anónimas o seudónimas… 
a)  Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, 

mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 
b)  Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a 
la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. 

c)  Si es anónimo no puede acogerse a la ley de propiedad intelectual. 
d)  La respuesta a) y b) son ciertas. 
 

236.- la ley de propiedad intelectual entiende por obra compuesta e independiente… 
a)  La obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta 

última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización. 
b)  La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque se publique 

conjuntamente con otras. 
c)  La respuesta a) y b) son ciertas. 
d)  La respuesta a) y b) son falsas. 
 

237.- Son objeto de propiedad intelectual: 
a)  Composiciones musicales sin letra. 
b)  Los programas de ordenador. 
c)  Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 
d)  Todas ellas son objeto de propiedad intelectual. 
 

238.- Son objeto de propiedad intelectual: 
a)  Bases de datos. 
b)  Disposiciones legales o reglamentarias. 
c)  Ninguna de las anteriores. 
d)  Las dos son objeto de propiedad intelectual. 
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239.- Según la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril corresponde al autor… 
a)  Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
b)  Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 

protección de bienes de interés cultural. 
c)  Retirar la obra del comercio, por cambio en sus convicciones intelectuales o morales, previa 

indemnización de daños y perjuicios a los titulares de la explotación. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

240.- ¿Se necesita autorización para utilizar obras y prestaciones difundidas en internet? 
a)  No, porque son de dominio público. 
b)  Sí, siempre, 
c)  No, si son de obras anteriores a 1958. 
d)  No, si no incluyen imágenes. 
 

241.- Son sujetos de los derechos de autor… 
a)  Productos de fonogramas. 
b)  Entidades de radiodifusión. 
c)  Creadores de meras fotografías. 
d)  Todas son ciertas. 
 

242.- Según la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, se entiende por distribución… 
a)  La puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte 

tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
b)  La puesta a disposición del público del original, no así de las copias de la obra, en un soporte 

tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
c)  La puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte 

tangible, mediante su venta. 
d)  Ninguna es verdadera. 
 

243.- Se considera comunicación pública… 
a)  Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa 

distribución de ejemplares a cada una de ellas. 
b)  Cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o 

conectado a una red de difusión de cualquier tipo. 
c)  La respuesta a) y b) son verdaderas. 
d)  La respuesta a) y b) son falsas. 
 

244.- La Entidad de gestión de artistas plásticos es… 
a)  SGAE. 
b)  CEDRO. 
c)  EGEDA. 
d)  VEGAP. 
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245.- En su capítulo III, la ley de Propiedad Intelectual refiere que para la realización de un 
contrato de representación teatral y ejecución musical, la duración de la cesión exclusiva 
no podrá exceder de: 
a)  5 años. 
b)  4 años. 
c)  3 años. 
d)  2 años. 
 

246.- En su capítulo III, la ley de Propiedad Intelectual refiere que el contrato de 
representación teatral y ejecución musical deberá estipularse el plazo dentro del cual debe 
llevarse a efecto la comunicación única o primera de la obra. Dicho plazo no podrá ser 
superior a: 
a)  2 años desde la fecha del contrato. 
b)  3 años desde la fecha del contrato. 
c)  4 años desde la fecha del contrato. 
d)  5 años desde la fecha del contrato. 
 

247.- Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales se desarrollan en la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en 
el… 
a)  Título V. 
b)  Título IV. 
c)  Título III. 
d)  Título VI. 
 

248.- Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril: 
a)  El director realizador. 
b)  Los autores del argumento, adaptación y los del guion o los diálogos. 
c)  Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra creadas especialmente para esta 

obra. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

249.- La entidad de gestión de Derechos de los productores audiovisuales es… 
a)  CEDRO. 
b)  DAMA. 
c)  EGEDA. 
d)  AIE. 
 

250.- ¿Cuántas son las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes? 
a)  8. 
b)  9. 
c)  7. 
d)  6. 
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Tema 11. Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas en Andalucía. 

 
251.- ¿Qué ley regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía? 

a)  Ley 14/1999. 
b)  Ley 13/1999. 
c)  Ley 9/1999. 
d)  Ley 10/1999. 
 

252.- ¿Cuál es el objeto de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en 
Andalucía? 
a)  La regulación de todas las actividades relativas a la organización y celebración de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas. 
b)  La regulación de todas las actividades relativas a la organización y celebración de 

espectáculos en recintos cerrados. 
c)  La regulación de las actividades relativas a la organización y celebración de espectáculos y 

actividades deportivas en espacios abiertos. 
d)  Todas son falsas. 
 

253.- En el marco de la Ley de Espectáculos Públicos y actividades Recreativas de Andalucía, 
se entiende por espectáculo público… 
a)  Todo espectáculo que se haga en calle. 
b)  Toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación 

intelectual y que se dirija a atraer la atención de los espectadores. 
c)  Todo espectáculo y performance que se ofrezca públicamente. 
d)  Todas son falsas. 
 

254.- La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía será de 
aplicación a los espectáculos o actividades recreativas que se celebren o practique, 
independientemente de su titularidad, en… 
a)  Establecimientos públicos. 
b)  En la vía pública. 
c)  En zonas marítimo-terrestres o portuarias. 
d)  Todas son ciertas. 
 

255.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley de espectáculos públicos y 
actividades recreativas en Andalucía... 
a)  Los partidos de fútbol. 
b)  Los espectáculos que se celebren en un recinto de interés cultural. 
c)  Las corridas de toros. 
d)  Las celebraciones de carácter estrictamente privado o familiar. 
 

256.- ¿Cuándo se extingue la autorización concedida para espectáculos o actividades 
recreativas a realizar en acto único? 
a)  Automáticamente con la celebración del hecho o actividad autorizada en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 
b)  Previa comunicación de fecha de finalización. 
c)  Cuando las autoridades lo determinen. 
d)  Todas son falsas. 
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257.- ¿A qué da lugar la celebración de espectáculos o el ejercicio de actividades recreativas 
sin las pertinentes autorizaciones? 
a)  A su inmediata suspensión, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las sanciones que 

fueran procedentes. 
b)  A una sanción de 1.000 €. 
c)  A sanción de 1.500 €. 
d)  A sanción de 2.000 €. 
 

258.- ¿En qué casos podrán las autoridades administrativas competentes prohibir los 
espectáculos públicos y actividades recreativas? 
a)  Cuando carezcan de las licencias o autorizaciones preceptivas, o se alteren las condiciones y 

requisitos contenidos en aquéllas. 
b)  Cuando se celebren en zonas marítimo-terrestres o portuarias. 
c)  Cuando se celebren en el ámbito privado y familiar. 
d)  Todas son ciertas. 
 

259.- ¿Qué regula el artículo 5 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía? 
a)  Competencias de la Administración autonómica. 
b)  Obligaciones especiales y derechos de admisión. 
c)  Relaciones entre administraciones públicas. 
d)  Autorizaciones. 
 

260.- Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, ¿a quién 
corresponde aprobar el catálogo de espectáculos actividades recreativas y tipos de 
establecimientos públicos? 
a)  A los órganos de la administración de la Comunidad Autónoma. 
b)  A los órganos de administración de las Diputaciones. 
c)  A los órganos de administración de los Ayuntamientos. 
d)  A la Administración Estatal. 
 

261.- ¿Qué regula el artículo 6 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía? 
a)  Competencias de las Comunidades Autónomas. 
b)  Competencias de los municipios. 
c)  Obligaciones especiales y derechos de admisión. 
d)  Autorizaciones. 
 

262.- Según la Ley 13/1999, ¿a quién corresponde establecer con carácter excepcional u 
ocasional horarios especiales de apertura y cierre de establecimientos dedicados a 
espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término municipal y de 
acuerdo con los requisitos y bajo las condiciones que reglamentariamente se determinen? 
a)  A la Junta de Andalucía. 
b)  A las Diputaciones. 
c)  A los Municipios. 
d)  Todas son correctas. 
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263.- En el artículo 8 de la Ley 13/1999, que desarrolla las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, otorga las siguientes funciones: 
a)  Inspección de los establecimientos públicos. 
b)  Derecho de admisión. 
c)  Horario de apertura y cierre. 
d)  Todas son correctas. 
 

264.- El capítulo II de la Ley 13/1999 habla de: 
a)  Establecimientos públicos. 
b)  Espectadores y asistentes a los espectáculos públicos y actividades recreativas. 
c)  Régimen sancionador. 
d)  Todas son falsas. 
 

265.- La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante más 
de seis meses determinará: 
a)  La suspensión de la vigencia de la licencia de apertura, hasta la comprobación administrativa 

de que el local cumple las condiciones exigibles. 
b)  La suspensión definitiva de la licencia de apertura. 
c)  La inspección de la administración autonómica. 
d)  Sanción de 400€. 
 

266.- El artículo 11 de la Ley 13/1999, desarrolla: 
a)  Competencias de las Comunidades Autónomas. 
b)  Competencias de los municipios. 
c)  Inspección y control. 
d)  Autorizaciones. 
 

267.- La Junta de Andalucía dispone de un Registro de Empresas y Organizadores de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Este registro es: 
a)  Privado. 
b)  Mixto. 
c)  Público. 
d)  Municipal. 
 

268.- La Junta de Andalucía dispone de un Registro de Empresas y Organizadores de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En él cualquier persona interesada 
podrá obtener certificación de los datos inscritos… 
a)  Previo pago de 50€. 
b)  Previo pago de 20€. 
c)  Previo pago de 25€. 
d)  De forma gratuita. 
 

269.- Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía, será 
obligación de las empresas, cargos directivos y empleados: 
a)  Permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los servicios de vigilancia 

públicos o privados. 
b)  Permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funcionarios 

habilitados para tal fin. 
c)  La respuesta a) y b) son falsas. 
d)  Todas son ciertas. 
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270.- Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía, ¿Qué no 
será obligación de las empresas, cargos directivos y empleados? 
a)  Mantener y a ofrecer los espectáculos o actividades recreativas anunciadas al público, salvo 

en aquellos casos justificados que impidan la celebración y desarrollo de los mismos. 
b)  Devolver las cantidades pagadas por los espectadores o asistentes, en los casos de 

modificación o suspensión del espectáculo o actividad recreativa anunciada. 
c)  Autorizar la instalación de estructuras no permanentes o desmontables destinadas a la 

celebración de espectáculos públicos. 
d)  A responder de los daños o perjuicios que se produzcan como consecuencia de la celebración 

y organización del espectáculo o actividad recreativa. 
 

271.- El capítulo IV de la Ley 13/1999, está dedicado a: 
a)  Competencias de las Comunidades Autónomas. 
b)  Competencias de los Municipios. 
c)  Los espectadores y asistentes a los espectáculos públicos y actividades recreativas. 
d)  Autorizaciones. 
 

272.- ¿Qué desarrolla el artículo 16 de la Ley 13/1999? 
a)  Obligaciones de los espectadores y asistentes. 
b)  Derechos de los espectadores y asistentes. 
c)  De las prohibiciones a los espectadores y asistentes. 
d)  Todas son falsas. 
 

273.- Los espectadores y asistentes tendrán las siguientes obligaciones según la Ley 13/1999. 
a)  Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso la empresa para el 

público, sin invadir las zonas destinadas a otros fines. 
b)  Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores y 

asistentes, actuantes y empleados que establezca la empresa organizadora del espectáculo o 
titular de la actividad recreativa. 

c)  Seguir las instrucciones que impartan en su caso los empleados o el personal de vigilancia en 
el interior del establecimiento público. 

d)  Todas son ciertas. 
 

274.- Según el art. 20 de la Ley 13/1999, la apertura o funcionamiento de establecimientos 
públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración de espectáculos o actividades 
recreativas, careciendo de las correspondientes licencias o autorizaciones, cuando se 
produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad 
física de las personas, se considera falta... 
a)  Leve. 
b)  Grave. 
c)  Muy grave. 
d)  Exenta de sanción. 
 

275.- Según el art. 19 de la Ley 13/1999, la omisión de las medidas de higiene y sanitarias 
exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en las 
condiciones de salubridad del establecimiento público y produzcan riesgos para la salud de 
los espectadores y asistentes, se considera falta... 
a)  Leve. 
b)  Grave. 
c)  Muy grave. 
d)  Exenta de sanción. 
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Tema 12. Patrocinio y mecenazgo. 
 
276.- La Ley de mecenazgo, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo es: 
a)  La Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
b)  La Ley 50/2002, de 23 de diciembre. 
c)  La Ley 48/2002, de 23 de diciembre. 
d)  La Ley 51/2002, de 23 de diciembre. 
 

277.- Según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se entiende por mecenazgo… 
a)  La participación privada en la realización de actividades de interés general. 
b)  La participación pública en la realización de actividades de interés general. 
c)  La participación pública en la realización de actividades de interés particular. 
d)  Todas son falsas. 
 

278.- Son entidades sin fines lucrativos… 
a)  Las fundaciones. 
b)  Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
c)  Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de fundaciones. 
d)  Todas son entidades sin fines lucrativos. 
 

279.- Son requisitos de las entidades sin fines lucrativos 
a)  Que persigan fines de interés general. 
b)  Que destinen a dichos fines al menos el 80% de las rentas e ingresos. 
c)  Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a 

su objeto o finalidad estatutaria. 
d)  La respuesta a) y c) son verdaderas. 
 

280.- Están exentas del impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por 
entidades sin fines lucrativos: 
a)  Los donativos y donaciones recibidos. 
b)  Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores son benefactores. 
c)  Las subvenciones. 
d)  Todas están exentas. 
 

281.- Según la Ley 49/2002, la base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas 
de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del… 
a)  0,15. 
b)  0,10. 
c)  0,20. 
d)  0,21. 
 

282.- El título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se refiere a… 
a)  Subvenciones. 
b)  Incentivos fiscales al mecenazgo. 
c)  Régimen fiscal de las donaciones. 
d)  Todas son falsas. 
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283.- Son entidades beneficiarias del mecenazgo son: 
a)  El Estado. 
b)  Las Comunidades Autónomas. 
c)  El Instituto Cervantes. 
d)  Todas son beneficiarias. 
 

284.- Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta de personas físicas tendrán derecho a deducir 
de la cuota íntegra: 
a)  El 25% de la base de la deducción determinada. 
b)  El 30% de la base de la deducción determinada. 
c)  El 20% de la base de la deducción determinada. 
d)  El 21% de la base de la deducción determinada. 
 

285.- La certificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles, deberá contener, 
entre otros... 
a)  Número de identificación fiscal y personal del donante. 
b)  Fecha e importe del donativo. 
c)  Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad 

específica. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

286.- Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público... 
a)  El conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen 

para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen 
por Ley. 

b)  El conjunto de subvenciones que reciben las asociaciones de interés público para asegurar el 
adecuado desarrollo de los acontecimientos. 

c)  La respuesta a) y b) son falsas. 
d)  La respuesta a) y b) son verdaderas. 
 

287.- Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, recoge la exigencia de una dotación 
fundacional adecuada, presumiéndose suficiente una dotación de: 
a)  20.000 €. 
b)  22.000 €. 
c)  30.000 €. 
d)  50.000 €. 
 

288.- La entrada en vigor de la Ley 50/2002 se produjo el: 
a)  1 de enero de 2003. 
b)  4 de enero de 2004. 
c)  3 de enero de 2005. 
d)  2 de enero de 2004. 
 

289.- Entre los objetivos del patrocinio se encuentra… 
a)  El construir una imagen de marca. 
b)  La revaloración de un producto. 
c)  La obtención de cobertura en los medios de comunicación. 
d)  Todas son objetivos del patrocinio. 
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290.- ¿Qué es el mecenazgo? 
a)  Un tipo de patrocinio dedicado a lo artístico, científico y a las letras. 
b)  Un apoyo económico a acciones a favor del interés general sin esperar ni pactar 

contrapartidas. Es una forma altruista y filantrópica de revertir parte de los beneficios a la 
sociedad. 

c)  Es una actividad mayoritaria en volumen económico realizado por personas jurídicas. 
d)  La respuesta a) y b) son verdaderas. 
 

291.- ¿Qué es la AEPEME? 
a)  Asociación de empresas del Mecenazgo. 
b)  Asociación de Empresas Profesionales Españolas de Mecenazgo y Esponsorización. 
c)  Asociación de empresas de Esponsorización. 
d)  Asociación de empresarios profesionales del mecenazgo. 
 

292.- ¿Qué es la esponsorización? 
a)  Patrocinio deportivo. 
b)  Patrocinio de cualquier marca. 
c)  Patrocinio de empresas. 
d)  Todas son falsas. 
 

293.- Las audiencias a las que se dirige el mecenazgo suelen ser… 
a)  Menos numerosas que las de esponsorización por las características del público objetivo. 
b)  Más numerosas que las de esponsorización por las características del público objetivo. 
c)  Iguales en ambos casos. 
d)  Todas son falsas. 
 

294.- Se entiende como patrocinio televisivo: 
a)  Distintos modos de patrocinar las noticias y las  revistas de actualidad. 
b)  Formato de publicidad  convencional. 
c)  Patrocinar emisiones, programas y producciones televisivas, previo pago por parte del 

anunciante del correspondiente canon que le da derecho a ser anunciado como patrocinador. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

295.- ¿Qué es el Bartering? 
a)  Este fenómeno consiste en la inclusión de los mensajes publicitarios en los contenidos de los 

programas televisivos. 
b)  Patrocinar emisiones, programas y producciones televisivas, previo pago por parte del 

anunciante  del correspondiente canon que le da derecho a ser anunciado como patrocinador. 
c)  Las distintitas formas de patrocinar acontecimientos y espectáculos que las cadenas de 

televisión tienen necesariamente que difundir. 
d)  Todas son falsas. 
 

296.- La Ley 25/1994, de 12 de julio, tiene por objeto… 
a)  Regular el patrocinio y el mecenazgo en España. 
b)  Establecer el régimen jurídico que garantice la libre difusión y repetición de las emisiones 

televisivas entre los Estados de la Unión Europea, desarrollar determinadas producciones 
televisivas y proteger frente a ciertas formas de publicidad y objetos publicitarios. 

c)  Defender los intereses legítimos de los usuarios y, en especial, de los menores para preservar 
su correcto desarrollo físico, mental y moral. 

d)  La respuesta b) y c) son verdaderas. 
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297.- Se conoce por publicidad indirecta: 
a)  Aquella que sin mencionar los productos, utilice marcas, símbolos u otros rasgos distintivos 

de tales productos o de empresas cuyas actividades principales o conocidas incluyan su 
producción o comercialización. 

b)  Aquella que se realiza en la radio. 
c)  Aquella que nombra el producto pero no se visualiza. 
d)  Todas son falsas. 
 

298.- En la televisión está prohibido… 
a)  El patrocinio de los telediarios. 
b)  El patrocinio de las revistas de actualidad. 
c)  La respuesta a) y b) son ciertas. 
d)  El patrocinio de los documentales. 
 

299.- Serían fases de una campaña de patrocinio 
a)  Fijar el posicionamiento del patrocinador. 
b)  Cobertura informativa. 
c)  Campaña de promoción y de relaciones públicas. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

300.- ¿Existe en España una ley que regule el patrocinio? 
a)  Sí, la ley 30/2013. 
b)  No, carece de una legislación general sobre patrocinio. 
c)  Sí, la Ley 15/2006. 
d)  Sí, la Ley 20/2009. 
 

301.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
a)  El patrocinio publicitario está exento de contrato. 
b)  El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión 

publicitaria. 
c)  El patrocinio publicitario no está regulado por ley. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

302.- En el contrato de patrocinio publicitario, el patrocinado se compromete a colaborar en 
la publicidad del patrocinador a cambio de… 
a)  Una prestación social. 
b)  Un pago en especie. 
c)  Una ayuda económica para la realización de una actividad. 
d)  Todas son verdaderas. 
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Tema 13. Estrategias para el desarrollo de públicos culturales. 
 
303.- Según Kevin McCarthy y Kimberly Jinnett (2001), son tres los ejes fundamentales en la 

construcción de lo público. Estos son: 
a)  Taquilla/resultado de ventas/proceso de información. 
b)  Objetivos/eficacia. 
c)  Ampliación/profundización/diversificación. 
d)  Todas son falsas. 
 

304.- Según Kevin McCarthy y Kimberly Jinnett (2001), las estrategias a realizar sobre los 
tres ejes fundamentales en la construcción de lo público son: 
a)  Difusión/Estadísticas/Comparación de audiencias. 
b)  Evaluación de respuestas de marketing/Resultado de ventas/Proceso de Formación. 
c)  Captación/Fidelización/Comprensión/Formación/Creación/Generación de nuevos públicos. 
d)  Todas son falsas. 
 

305.- Se define como público objetivo: 
a)  Colectivo de potenciales usuarios, definido y seleccionado por la organización. 
b)  Proceso que nos permite identificar a cada uno de los usuarios. 
c)  La respuesta a) y b) son ciertas. 
d)  La respuesta a) y b) son falsas. 
 

306.- Algunas fórmulas para entablar relaciones con los usuarios son: 
a)  Medios de comunicación y relaciones públicas. 
b)  Transacciones de taquilla. 
c)  Educación y promoción. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

307.- Según la consultora internacional Gartner, conseguir un nuevo cliente puede resultar 
más dificultoso que retener a uno ya existente en una proporción de... 
a)  8 veces. 
b)  10 veces. 
c)  14 veces. 
d)  12 veces. 
 

308.- Se define como servicio básico en una organización… 
a)  Aquel que desarrolla más veces la institución. 
b)  Aquel que a los ojos del cliente caracteriza de forma más clara y completa lo que busca. 
c)  Aquel que incluye todas las actividades que dan respuesta a los deseos del usuario. 
d)  Todas son falsas. 
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309.- Según Jaume Colomer (2014). El interés cultural surge de la experiencia significativa y 
satisfactoria como deseo de repetir. Es una actitud que se transforma en demanda 
activa cuando se percibe que hay oportunidades accesibles para satisfacerlo. Podemos 
identificar cuatro estadios de demanda: 
a)  Demanda inexistente o negativa - Demanda latente o reactiva- Demanda ocasional 

insatisfecha - Demanda regular, endógena y proactiva. 
b)  Demanda inexistente o insatisfecha - Demanda latente o reactiva - Demanda ocasional 

negativa - Demanda regular, endógena y proactiva. 
c)  Demanda inexistente o negativa - Demanda latente o insatisfecha - Demanda ocasional 

reactiva - Demanda regular, endógena y proactiva. 
d)  Todas son falsas. 
 

310.- ¿Qué es la Servucción? 
a)  El valor simbólico del servicio prestado. 
b)  El valor social del servicio prestado. 
c)  La estructura de la capacidad de prestación de servicio al usuario. 
d)  Todas son falsas. 
 

311.- Lucina Jiménez y Octavio Arbeláez han introducido el concepto de los "públicos 
golondrinos", para referirse a públicos que… 
a)  No son fieles a ninguna actividad y más bien vuelan de una a otra opción sin hacer 

compromisos con ninguna. 
b)  Anidan en un centro y no acuden a ninguna otra actividad del entorno. 
c)  Emigran y se pierden. 
d)  Todas son falsas. 
 

312.- Dentro de la tipología de los públicos elaborada por José Luis Rivero (2008) se clasifican 
según su frecuencia de relación en… 
a)  Públicos esporádicos y no públicos. 
b)  Públicos recurrentes, esporádicos y no públicos. 
c)  Públicos fijos y no públicos. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

313.- ¿Cuál de las siguientes no es función del equipo de marketing y ventas? 
a)  Tener al personal informado. 
b)  Recoger impresiones y comentarios. 
c)  Diseñar las entradas. 
d)  Imprimir las entradas. 
 

314.- Entre las estrategias que la Delegación de Cultura de Málaga ha puesto en marcha para 
la fidelización de público se encuentra… 
a)  Club de amigos Culturama. 
b)  Club de amigos Cultura en marcha. 
c)  Club de amigos de la Delegación de Cultura. 
d)  Actualmente no existe, pero está en proceso. 
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315.- Según Jaume Colomer (2014), ¿Cuál de las siguientes finalidades está presente en el 
desarrollo de públicos? 
a)  Contribuir a la subida del P.I.B. 
b)  Ofrecer mayor oferta cultural. 
c)  Reducir el precio de los espectáculos. 
d)  Contribuir al desarrollo personal de los públicos que participan en ella. 
 

316.- Roger Tomlinson y Tim Roberts aconsejan sobre la atención al cliente por correo 
electrónico que se contesta a una consulta de un usuario en un plazo máximo de… 
a)  12 horas. 
b)  15 horas. 
c)  18 horas. 
d)  24 horas. 
 

317.- Para la compra de entradas online Roger Tomlinson y Tim Roberts recomiendan: 
a)  Aumentar el número de páginas que hay que visualizar, de botones que pulsar y de enlaces 

que pinchar. 
b)  Animar a la gente a que se registre antes de la compra. 
c)  Diseñar páginas que se descarguen rápidamente, ya que la velocidad es vital. 
d)  La respuesta b) y c) son  correctas. 
 

318.- ¿Qué mide la eficiencia? 
a)  La relación entre el beneficio y la inversión. 
b)  La relación entre lo conseguido y el esfuerzo realizado. 
c)  El margen de ganancia. 
d)  El porcentaje de lo conseguido respecto a lo planificado. 
 

319.- ¿Cuáles son las funciones básicas a desarrollar en un punto de venta? 
a)  Promoción / información / venta. 
b)  Publicidad / interesar /  dialogar. 
c)  Responder a expectativas/ofertas/satisfacer. 
d)  Todas son falsas. 
 

320.- Entendemos por posicionamiento en el mercado: 
a)  El lugar que ocupa mi marca en la mente del consumidor con respecto a la competencia. 
b)  El lugar que ocupa mi marca con respecto a la competencia. 
c)  El lugar que ocupa mi marca en el mercado. 
d)  Todas son falsas. 
 

321.- ¿Qué es un clúster creativos? 
a)  Múltiples negocios que unen en una misma área urbana, resultando un factor de atracción 

para el consumidor cultural, que se siente atraído por la existencia de una oferta más amplia 
en un espacio físico pequeño. 

b)  Intercambio de información entre organizaciones culturales para desarrollar un evento 
común. 

c)  Creación colectiva de artistas. 
d)  Todas son falsas. 
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322.- Entre las estrategias para el crecimiento de audiencias, se encuentra la gestión de: 
a)  La relación con los centros educativos. 
b)  Las relaciones con organizaciones públicas. 
c)  Relaciones internas, con los empleados de la organización cultural. 
d)  Todas son ciertas. 
 

323.- Se conoce por público activo el que… 
a)  Mantiene una relación cercana y estable con la organización cultural. 
b)  Se encuentra satisfecho con el servicio recibido. 
c)  Adopta un papel activo como divulgador son ciertas. 
d)  Todas son ciertas. 
 

324.- Se conoce como estrategias de atracción de público a las encaminadas… 
a)  A crear el interés por el consumo de las actividades ofertadas. 
b)  A involucrar a los usuarios en el sistema de la organización a potenciar su compromiso e 

interés. 
c)  A mantener una relación de asociado. 
d)  A la reducción del precio de entrada. 
 

325.- Entre las estrategias para atraer a un consumidor por primera vez se encuentra… 
a)  Incluir en base de datos desde su primer consumo. 
b)  Potenciar estrategias de consumo en grupo. 
c)  Cuidar su experiencia para que vuelva. 
d)  Todas son ciertas. 
 

326.- La política de precios de una organización cultural, en el contexto general de la 
estrategia de marketing, desempeña un papel clave en las relaciones con el consumidor. 
Los motivos de la importancia de este instrumento son los siguientes: 
a)  El precio es una herramienta de comunicación. 
b)  Es el único instrumento de marketing que proporciona ingresos. 
c)  Es el instrumento más flexible y una poderosa herramienta competitiva. 
d)  Todas son ciertas. 
 

327.- Según Jaume Colomer (2014), la relación entre los públicos y los creadores o 
promotores se desarrolla a través de las siguientes fases: 
a)  Prueba – aproximación - desarrollo de confianza - desarrollo de compromiso. 
b)  Curiosidad y aproximación – prueba - desarrollo de confianza - desarrollo de compromiso. 
c)  Curiosidad y aproximación – prueba - desarrollo de compromiso - desarrollo de confianza. 
d)  Curiosidad y aproximación – prueba - desarrollo de confianza. 
 

328.- Según Jaume Colomer (2014), ¿Cuál de las siguientes finalidades no está presente en el 
desarrollo de públicos? 
a)  Contribuir a la subida del P.I.B. 
b)  Contribuir a la sostenibilidad financiera o a la explotación satisfactoria de proyectos 

culturales. 
c)  Contribuir a la cohesión social y el desarrollo de la comunidad cultural donde se realizan. 
d)  Contribuir a la diversificación de públicos. 
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Tema 14. La pintura malagueña en el siglo XIX. 
 
329.- ¿En qué año se crea la Academia de Bellas Artes de Málaga, más tarde denominada 

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo? 
a)  1846. 
b)  1847. 
c)  1878. 
d)  1849. 
 

330.- ¿En qué año se inauguró la Escuela Provincial de Bellas Artes de Málaga? 
a)  1846. 
b)  1848. 
c)  1850. 
d)  1851. 
 

331.- ¿Quién fue el primer presidente de la Academia de Bellas Artes de Málaga, más tarde 
denominada Real Academia der Bellas Artes de San Telmo? 
a)  José Freüller y Alcalá Galiano. 
b)  Manuel Agustín Heredia Livermore. 
c)  Jorge Loring. 
d)  Antonio Campos Garín. 
 

332.- ¿Qué principios caracterizaron el lenguaje artístico oficial durante el periodo 
decimonónico en Málaga? 
a)  La ruptura con el academicismo. 
b)  La renovación de los lenguajes artísticos. 
c)  El seguimiento de las estrictas reglas academicistas. 
d)  La innovación de la estética. 
 

333.- ¿Qué pintor ganó en 1868, por oposición, la cátedra de Colorido y Composición de la 
Escuela de Bellas Artes de Málaga, cuya denominación era entonces la de Pintura y Copia 
de cuadros? 
a)  Manuel Jiménez Aranda. 
b)  José Moreno Carbonero. 
c)  Bernardo Ferrándiz y Bádenes. 
d)  Antonio Muñoz Degrain. 
 

334.- ¿Quiénes son los autores de Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga 
(1870), pintura que decora el telón de boca y el techo del patio de butacas del Teatro 
Cervantes de Málaga y del que existe un acabadísimo boceto en el Museo de Málaga?. 
a)  José Denis Belgrano y Leoncio Talavera. 
b)  Bernardo Ferrándiz y Badenes y Antonio Muñoz Degrain. 
c)  José Blanco Coris y Capulino Jáuregui. 
d)  Joaquín Martínez de la Vega y José Nogales Sevilla. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 59 

335.- El antiguo Real Conservatorio María Cristina de Málaga, hoy convertido en la Sala 
Unicaja de conciertos, acoge en su techo tres obras cuyos títulos son: La coronación de 
Dante, La aurora y El tocador de Venus, ¿qué artistas son sus autores? 
a)  Federico Ferrándiz y Bermúdez Gil. 
b)  Joaquín Martínez de la Vega y José Denis Belgrano. 
c)  Carlos de Haes y Serafín Martínez Rincón. 
d)  José Moreno Carbonero y Emilio Herrera. 
 

336.- ¿En qué año tiene lugar la apertura del Museo Municipal por aparte del Ayuntamiento 
de Málaga? 
a)  1876. 
b)  1878. 
c)  1879. 
d)  1880. 
 

337.- En 1891 son creadas las primeras pensiones que el Ayuntamiento de Málaga sufraga con 
el fin de promover y apoyar la creación artística. ¿Qué obligación establecen sus bases 
para los pensionados? 
a)  La entrega una obra para el Museo. 
b)  La colaboración voluntaria en las actividades del Museo. 
c)  La donación de cuatro obras al Museo. 
d)  Impartir de manera voluntaria algunas clases en los talleres del Museo. 
 

338.- ¿Cuál es el principal rasgo de la formación artística del pintor decimonónico? 
a)  El dominio de la perspectiva. 
b)  El dominio de la técnica. 
c)  El dominio del color. 
d)  El dominio de la forma. 
 

339.- En 1895 Picasso realizó una copia de uno de los cuadros del Museo Municipal de 
Málaga, ¿cuál es su título? 
a)  El piropo, de Leoncio Talavera. 
b)  Pidiendo auxilio, de verdugo Landi. 
c)  Colón en la Rábida, de José Ponce Puente. 
d)  Estudiantes en una taberna, de Antonio Reyna Manescau. 
 

340.- ¿Qué profesor de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, donde impartió clases de Dibujo 
Lineal y Adorno de 1876 a 1891, se convirtió en el primer conservador del Patrimonio 
Municipal?  
a)  Bernardo Ferrándiz y Bádenes. 
b)  Antonio Muñoz Degrain. 
c)  Serafín Martínez del Rincón. 
d)  José Ruiz Blasco. 
 

341.- ¿Qué destacado pintor del siglo XIX, docente de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, 
de la que fue su director, ejerció una gran influencia y ascendente, siendo responsable del 
cambio de su plan de estudios y su equiparación con las Escuelas Superiores? 
a)  Bernardo Ferrándiz y Bádenes. 
b)  Antonio Muñoz Degrain. 
c)  Enrique Jaraba Jiménez. 
d)  Enrique Simonet y Lombardo. 
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342.- ¿Quién es el autor de El alegato, título de una de las obras más destacadas que integran 

el patrimonio pictórico municipal de Málaga? 
a)  Bernardo Ferrándiz y Bádenes. 
b)  Antonio Muñoz Degrain. 
c)  Félix Iniesta y Soto. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

343.- ¿Qué artista de origen belga, instalado en Málaga en 1885, fue el verdadero impulsor del 
paisaje de carácter realista en la pintura española? 
a)  Félix Iniesta y Soto. 
b)  Joaquín Martínez de la Vega. 
c)  Carlos de Haes. 
d)  Enrique Simonet. 
 

344.- ¿Qué pintor, becado en 1867 por la diputación de Málaga para que ampliase sus 
estudios en los Países bajos, estuvo al frente de la Cátedra de Marina que la institución 
provincial creó años después? 
a)  Guillermo Gómez Gil. 
b)  José Navarrete Oppelt. 
c)  Emilio Ocón y Rivas. 
d)  Ricardo Verdugo Landi. 
 

345.- Con ocasión de la visita a Málaga del rey Alfonso XII, el Ayuntamiento de Málaga 
encargó un retrato del monarca a un artista que ejerce su magisterio en la Escuela de 
Bellas Artes, ¿de qué artista se trata? 
a)  Antonio Muñoz Degrain. 
b)  José Ruiz Blasco. 
c)  Bernardo Ferrándiz y Bádenes. 
d)  Serafín Martínez del Rincón. 
 

346.- ¿Qué pintor de la escuela malagueña del XIX, representante de la pintura 
decimonónica, y que destacó en el género histórico, alcanzó mayor reconocimiento 
nacional? 
a)  Rafael Murillo Carreras. 
b)  Federico Ferrándiz Terán. 
c)  Enrique Florido Pazos. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

347.- ¿Cuál es el nombre del pintor malagueño, nacido en Torremolinos en 1838, autor de 
cuadros como Cepa de uvas moscatel y Muerte en un callejón de Málaga, que fue 
secretario de la Sección de Bellas Artes y cuya fama transcendió el ámbito local? 
a)  José Gartner de la Peña. 
b)  Horacio Lengo y Martínez de Baños. 
c)  Leoncio Talavera. 
d)  Manuel Criado baca. 
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348.- ¿Qué artista malagueño del siglo XIX es autor del cuadro Retrato de la Infanta 
Mercedes de Orleans, convertida, tras su matrimonio con Alfonso XII, en reina María de 
las Mercedes, integrado en los fondos del Museo Municipal? 
a)  Antonio Reyna Manescau. 
b)  Joaquín Martínez de la Vega. 
c)  José Denis Belgrano. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

349.- ¿Qué artista malagueño del siglo XIX, nacido en Coín y pensionado a Roma por la 
Diputación Provincial de Málaga, es considerado como el representante más significativo 
del paisajismo veneciano? 
a)  César Álvarez Dumont. 
b)  Pedro Sáenz y Sáenz. 
c)  Antonio Reyna Manescau. 
d)  Joaquín Capulino Jáuregui. 
 

350.- Mariano Fortuny inauguró un estilo que tuvo muchos adeptos entre sus contemporáneos 
y que se llamó fortunysmo, ¿qué artista malagueño del siglo XIX para por ser uno delos 
representantes más sobresalientes de este estilo preciosista? 
a)  Leoncio Talavera. 
b)  Emilio Ocón y Rivas. 
c)  José Denis Belgrano. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

351.- En 1876 la dirección de la Clase para Señoritas de la Escuela de bellas Artes de Málaga, 
pionera en la formación artística de la mujer, recae en un profesor de origen sevillano  
reconocido artista. ¿Cuál es su nombre? 
a)  José María Bracho Murillo. 
b)  Ricardo ´verdugo Landi. 
c)  José Denis Belgrano. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

352.- ¿Qué pintor, fallecido en Málaga en 1882, es autor de la obra en la que las flores 
adquieren un protagonismo singular y continuado? 
a)  José Moreno Carbonero. 
b)  José Denis Belgrano. 
c)  José María Bracho Murillo. 
d)  Horacio Lengo y Martínez de Baños. 
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Tema 15. El patrimonio artístico de la Diputación de Málaga. 
 
353.- En el siglo XIX la Diputación de Málaga ejerció una notable labor de mecenazgo y 

ayuda a la creación destinada a los alumnos más destacados de la Escuela de Bellas Artes. 
¿Cuál fue la principal forma de ayuda establecida que llevó a artistas como José Moreno 
Carbonero a Roma? 
a)  Adquisición de cuadros. 
b)  Concesión de pensiones. 
c)  Realización de exposiciones. 
d)  Convocatoria de certámenes de pintura. 
 

354.- La Diputación de Málaga cuenta en la ciudad de Antequera con un edificio que fue Casa 
Museo y en la actualidad es la sede del Museo de Arte de la Diputación, MAD de 
Antequera, ¿cuál es su nombre? 
a)  Palacio del Marqués de las Escolanías. 
b)  Casa del Conde de Pinofiel. 
c)  Casa de los Colarte. 
d)  Casa de los Serrailler. 
 

355.- ¿Qué obra del artista José Moreno carbonero, enviado como pensionado en Roma en 
1878, forma parte del patrimonio artístico de la Diputación de Málaga? 
a)  La Peña de los enamorados. 
b)  El Cenachero. 
c)  Los gitanos. 
d)  La escudilla de Diógenes. 
 

356.- La disputa del Santísimo Sacramento y José en la cisterna son dos cuadros de finales del 
siglo XIX, copia, a su vez, de obras y fragmentos de cuadros históricos de grandes 
maestros, que forman parte del patrimonio artístico de la Diputación de Málaga. Ambos 
cuadros fueron remitidos desde roma donde su autor se encontraba pensionado. ¿De qué 
pintor se trata? 
a)  Federico Ferrándiz Terán. 
b)  Rafael Murillo Carreras. 
c)  José Gartner de la Peña. 
d)  Antonio Reyna Manescau. 
 

357.- ¿Cuál es el título del cuadro que el pintor malagueño Leoncio Talavera envió desde 
París con motivo de la pensión que la Diputación de Málaga le concedió en 1878? 
a)  Niño con cisne. 
b)  La decapitación de San Pablo. 
c)  Juana La Loca ante el féretro de Felipe el Hermoso. 
d)  Rafael Alvarado y Nela Codes. 
 

358.- ¿A qué periodo pertenecen los autores del núcleo más numeroso y representativo de las 
obras del siglo XIX que integran el patrimonio artístico de la Diputación de Málaga? 
a)  Finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. 
b)  Principios del siglo XX. 
c)  Mitad del siglo XX. 
d)  Último tercio del siglo XIX. 
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359.- La Diputación de Málaga posee varias obras del más significativo representante de la 
estética de Mariano fortuny en Málaga, el denominado fortunismo, entre ellas las tituladas 
Vista de Málaga desde los Montes, Retrato de don José Cabrera y Retrato de Joselito a los 
quince años. ¿De qué artista se trata? 
a)  Rafael Blanco Merino. 
b)  Félix Iniesta y Soto. 
c)  José Denis Belgrano. 
d)  Guillermo Gómez Gil. 
 

360.- ¿Cuál es el título de los dos dibujos de Joaquín Martínez de la Vega, que forman parte 
del patrimonio artístico de la Diputación de Málaga? 
a)  Gitana y Una antesala. 
b)  Floreros y Retrato de la Infanta Mercedes de Orleans. 
c)  Una Moraga y Un palomar. 
d)  Ecce Homo y En la Alameda. 
 

361.- ¿Qué pintor malagueño, discípulo de Bernardo Ferrándiz, considerado como uno de los 
más representativos de la pintura modernista en Málaga, es el autor de la obras tituladas 
Japonesa y Retrato femenino, ambas pertenecientes al patrimonio artístico de la 
Diputación de Málaga? 
a)  Leoncio Talavera. 
b)  Horacio Lengo y Martínez de Baños. 
c)  Pedro Sáenz y Sáenz. 
d)  José Moreno Carbonero. 
 

362.- ¿En qué año se abrió la Sala de Exposiciones que la Diputación de Málaga mantuvo 
abierta al público hasta finales de 1998 en su sede de la plaza de la Marina, dedicada al 
arte contemporáneo y cuyo primer director fue Miguel Alcobendas? 
a)  1959. 
b)  1965. 
c)  1969. 
d)  1971. 
 

363.- ¿Cuál es el nombre del artista malagueño, Premio Nacional de grabado 1994, que afirma 
no reconocerse en un estilo concreto y a quien la crítica sitúa entre la figuración 
expresionista y la abstracción poética? 
a)  Enrique Brinkmann. 
b)  Manuel Barbadillo. 
c)  Cristóbal Toral. 
d)  José Díaz-Oliva. 
 

364.- ¿A qué movimiento o tendencia artística de las vanguardias se adscribe al artista Stefan 
von Reiswitz, escultor y grabador muniqués, afincado en Málaga? 
a)  La abstracción geométrica. 
b)  El arte pop. 
c)  El arte cibernético. 
d)  El neosurrealismo y el neodadaismo. 
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365.- ¿Qué artista andaluz (Cazalla de la Sierra, 1929-Málaga, 2003) es considerado el 
representante más destacado de la abstracción geométrica en Málaga e impulsor del arte 
modular y cibernético? 
a)  Enrique Brinkmann. 
b)  Manuel Barbadillo. 
c)  Jorge Lindell. 
d)  Pepa Caballero. 
 

366.- ¿A qué movimiento o tendencia artística se adscribe al pintor malagueño Eugenio 
Chicano? 
a)  Crónica de la realidad. 
b)  Figuración expresionista. 
c)  Informalismo abstracto. 
d)  Neosurrealismo. 
 

367.- ¿Cuál es el nombre del artista malagueño, Premio Andalucía de Artes Plásticas 1992, 
cuyo personalísimo mundo iconográfico se renueva constantemente, pero en el que 
expresionismo y surrealismo están siempre presentes en su lenguaje? 
a)  Enrique Brinkmann. 
b)  Francisco Hernández. 
c)  Francisco Peinado. 
d)  Gabriel Alberca. 
 

368.- La colección de arte de la Diputación de Málaga cuenta con varias obras de clara 
tendencia naif. ¿Qué artista de la provincia malagueña cultiva este tipo de arte? 
a)  Juan Carlos Blanca. 
b)  Francisco Hernández. 
c)  Evaristo Guerra. 
d)  Ignacio Yraola. 
 

369.- ¿Qué artistas malagueños, cuyas obras forman parte de la colección de arte 
contemporáneo de la Diputación de Málaga, encuentran una clara inspiración en el 
neofauvismo de influencia americana? 
a)  Joaquín de Molina y Gabriel Padilla. 
b)  Manuel Blasco y Mª Carmen Corcelles 
c)  José Bonilla y Julio Visquerra. 
d)  Rafael Alvarado y Nela Codes. 
 

370.- ¿Qué artista malagueño está considerado como uno de los principales representantes de 
la denominada nueva figuración madrileña? 
a)  Gabriel Padillas. 
b)  Sebastián Navas. 
c)  Carlos Durán. 
d)  Pepe Bornoy. 
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371.- ¿Qué artista contemporáneo, (Málaga, 1930-2015), considerado como un gran 
renovador de la plástica malagueña de mediados del siglo XX, destacó dentro del 
informalismo abstracto? 
a)  Joaquín Ivars. 
b)  Jorge Lindell. 
c)  Fernando de la Rosa. 
d)  José Díaz-Oliva. 
 

372.- La Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Málaga cuenta con diversas 
obras adquiridas en ARCO, la Feria Internacional de arte Contemporáneo. Entre ellas 
encontramos una fotografía, Sin título, de la serie Y fueron felices, 2004 ¿Cuál es el 
nombre de su autor nacido en Ronda (Málaga) en 1974? 
a)  Jesús Marín Clavijo. 
b)  Dionisio González. 
c)  Carlos Aires. 
d)  Fernando Bayona. 
 

373.- Autorretrato (Los malheridos) y Camarón son los títulos de dos fotografías, datadas en 
1988 y 1991 respectivamente, pertenecientes al patrimonio artístico de la Diputación de 
Málaga. ¿Cuál es el nombre de su autor, Premio Nacional de Fotografía de 1999? 
a)  José Carlos Casado. 
b)  Alberto García Alix. 
c)  Miguel Trillo. 
d)  Jesús Marín Clavijo. 
 

374.- ¿Cuál es el nombre del pintor, escultor, fotógrafo, diseñador gráfico y coleccionista 
(Málaga, 1953) considerado uno delos padres del estilo del relax, definición y catalogación 
de la arquitectura de ocio de los 20 a los 70 en la Costa del Sol, cuya obra está presente en 
la Colección de arte Contemporáneo de la Diputación de Málaga? 
a)  Carlos Durán. 
b)  Francisco Santana. 
c)  Daniel Muriel. 
d)  Diego Santos. 
 

375.- De las siguientes artistas multidisciplinares cuyas obras fotográficas están presentes en 
la Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Málaga, una de ellas es escultora 
y sus creaciones trata del dolor, la enfermedad y la terapia sobre el sufrimiento. ¿De qué 
artista se trata? 
a)  Eulalia Valldosera. 
b)  Cristina Lucas. 
c)  Noelia García Bandera. 
d)  Begoña Montalbán. 
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376.- La Diputación de Málaga cuenta, dentro del conjunto de su patrimonio artístico, con un 
fondo de arte contemporáneo del que forman parte creadores como el autor de Summer, 
un óleo sobre fotografía fechado en 1995. Nacido en Nerja, su trayectoria es conocida por 
su permanente modo de confrontar el arte como dispositivo crítico ¿De qué artista se 
trata? 
a)  José Carlos Casado. 
b)  Carlos Brotons. 
c)  Rogelio López Cuenca. 
d)  Diego Santos. 
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Tema 16. Las artes escénicas en el siglo XX. 
 
377.- El Premio Nacional de Teatro 1979 fue otorgado a… 

a)  César Oliva. 
b)  Fabiá Puigserver. 
c)  José Luis Gómez. 
d)  Francisco Morales Nieva. 
 

378.- En la década de los 80 y 90 se pone en marcha una iniciativa para la rehabilitación de 
teatro público. Este acuerdo se produjo entre: 
a)  PGOU, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento. 
b)  MOPU, Ministerio de Fomento y Comunidades Autónomas. 
c)  MOPU, Ministerio de Cultura y ayuntamiento. 
d)  PGOU, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
 

379.- La gran figura de la danza de principios del siglo XX, considerada como la creadora de 
la danza moderna que introdujo una ruptura radical en la forma de bailar, más abierta a 
la improvisación y a la espontaneidad fue… 
a)  Isadora Duncan. 
b)  Agrippina Vaganova. 
c)  Morina Shearer. 
d)  Todas son incorrectas. 
 

380.- La campaña de teatro "Vive el teatro", que se desarrolla en los medios de comunicación 
en la década de los 90, tiene como finalidad: 
a)  Poner en valor el teatro. 
b)  Apoyar la normativa que se estaba poniendo en práctica. 
c)  Captar nuevos públicos. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

381.- El Día Mundial del Teatro, proclamado por el Instituto Internacional del teatro, se 
celebra: 
a)  27 de marzo. 
b)  25 de abril. 
c)  15 de marzo. 
d)  4 de julio. 
 

382.- La Barraca, a principios de siglo XX, fue: 
a)  Un movimiento teatral. 
b)  Un grupo de teatro universitario de carácter ambulante. 
c)  Una compañía de teatro de Sevilla. 
d)  Todas son falsas. 
 

383.- El retablillo de don Cristóbal es una obra de títeres de… 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Valle Inclán. 
c)  Unamuno. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
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384.- El primer trabajo del coreógrafo Paul Taylor, donde permanecía inmóvil junto a un 
pianista que no tocaba el piano con una partitura de John Cage, que resultó un manifiesto 
de intenciones, fue: 
a)  Duet (1957). 
b)  El sueño (1957). 
c)  Amor descarnado (1957). 
d)  Desgarrados (1957). 
 

385.- El esperpento como auténtico género dramático hace su aparición en 1920 con la obra: 
a)  Cara de plata, de Valle Inclán. 
b)  Luces de Bohemia, de Valle Inclán. 
c)  La reina mora, de Unamuno. 
d)  Fedra, de Unamuno. 
 

386.- Los tres esperpentos recogidos bajo el nombre de Martes de Carnaval, de Ramón María 
de Valle Inclán son: 
a)  Los cuernos de D. Friolera; Las galas del difunto y La hija del capitán. 
b)  Los cuernos de D. Friolera; Farsa italiana de la enamorada del rey; Divinas Palabras. 
c)  Farsa italiana de la enamorada del rey; Ruedo ibérico y Divinas Palabras. 
d)  Todas son falsas. 
 

387.- ¿Cuál de las siguientes no es una obra de teatro de la Generación del 27? 
a)  El dictador, de Salinas. 
b)  El labrador de más aire, de Miguel Hernández. 
c)  Las islas invitadas, de Manuel Altolaguirre. 
d)  El adefesio, de Rafael Alberti. 
 

388.- ¿Cómo se llama la bailarina y coreógrafa norteamericana conocida como "la Picasso de 
la Danza", que ayudó a que la danza moderna se empezara a respetar como arte? 
a)  Martha Graham. 
b)  Moira Shearer. 
c)  Martha Grimman. 
d)  Margot Fontenyn. 
 

389.- ¿Cuál de los siguientes dramaturgos no se considera perteneciente al Teatro del 
absurdo? 
a)  Samuel Beckett. 
b)  Miguel Mihura. 
c)  Fernando Arrabal. 
d)  Alejandro Casona. 
 

390.- Se conoce por Teatro Posibilista: 
a)  Al iniciado en 1949 por Antonio Bueno Vallejo. 
b)  Introduce la denuncia social de una forma indirecta para burlar la censura del momento. 
c)  Iniciado con la obra Historia de una escalera. 
d)  Todas son verdaderas. 
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391.- El teatro de protesta y denuncia (1955-1965) en España es posible gracias a 
a)  La necesidad de que el teatro exprese los problemas del momento. 
b)  La aparición de un nuevo tipo de público-joven y universitario-que pide un nuevo concepto 

de teatro, crítico con la situación histórica del momento 
c)  La relajación de la censura. 
d)  Todas son correctas. 
 

392.- El grupo Pánico que lo definen como "una manera de expresión presidida por la 
confusión, la memoria, la inteligencia, el humor y el terror" fue un movimiento creado 
por:  
a)  Fernando Arrabal. 
b)  Alejandro Jodorwsky. 
c)  Rolan Topor. 
d)  Todos ellos fundaron este grupo. 
 

393.- A partir de la década de los 60 irrumpen los grupos independientes de teatro en España, 
que se dedican a estudiar nuevos métodos de interpretación, ¿cuál de los siguientes no se 
corresponde? 
a)  Tábano. 
b)  La Cuadra. 
c)  Los Cátaros. 
d)  La Barraca. 
 

394.- La ópera de los dos centavos (conocida en algunos países como tres peniques o tres 
centavos), estrenada en 1928 en Berlín se convirtió en el éxito teatral más importante de… 
a)  Bertolt Brecht. 
b)  Artaud. 
c)  Magdelaine Breck. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

395.- El Berliner Ensemble, fue la compañía creada por… 
a)  Antonin Artaud. 
b)  Bertolt Brecht. 
c)  Luis Berger. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

396.- El creador de El teatro y su doble (1938), que sentó las bases teóricas del movimiento 
teatral llamado teatro de la crueldad, fue: 
a)  Antonin Artaud. 
b)  Carl Einstein. 
c)  Volker Braun. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

397.- ¿Qué director de escena creó el concepto de Cuarta pared, exigiendo a sus actores que 
ignoraran la presencia del público consiguiendo una plena identificación con sus 
personajes? 
a)  André Antoine. 
b)  Marcel Prévost. 
c)  André Aparicio. 
d)  Roger Planchon. 
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398.- ¿Qué director teatral introdujo el concepto de Biomecánica respecto al entrenamiento 
del actor? 
a)  Meyerhold. 
b)  Artaud. 
c)  Piscator. 
d)  Stanislawski. 
 

399.- El método del distanciamiento, según el cual el público nunca debe involucrarse en la 
acción representada para que siga manteniendo su capacidad de reflexión y crítica ante lo 
que está viendo corresponde a… 
a)  Meyerhold. 
b)  Volker Braun. 
c)  Piscator. 
d)  Bertolt Brecht. 
 

400.- ¿Qué era "The Living Theatre"? 
a)  El grupo de teatro experimental más antiguo estadounidense. 
b)  Compañía de teatro irlandesa creadora del teatro experimental. 
c)  Sala de teatro en Londres. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

401.- ¿Cuál de los siguientes montajes de teatro danza no es creación de la actriz, coreógrafa y 
bailarina contemporánea, Pina Bauch?: 
a)  La consagración de la primavera. 
b)  Los siete pecados capitales. 
c)  Café Müller. 
d)  Las Sílfides. 
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Tema 17. La programación de las artes escénicas. 
 
402.- ¿Qué es la ADE? 

a)  Asociación de artes escénicas. 
b)  Asociación de directores de escena. 
c)  Asociación de artistas de la escena. 
d)  Asociación de estudios escénicos. 
 

403.- ¿De qué forma parte el plan de difusión de un proyecto teatral? 
a)  Preproducción. 
b)  Producción. 
c)  Post-producción. 
d)  De ninguna de las anteriores. 
 

404.- ¿Qué se detalla en la ficha técnica de los grupos artísticos? 
a)  Necesidades de iluminación. 
b)  Necesidades de iluminación y sonido. 
c)  Necesidades de iluminación y espacio. 
d)  Necesidades de iluminación, sonido, energía, transporte, espacio, entre otros. 
 

405.- ¿Qué se entiende por producción teatral de iniciativa pública? 
a)  Teatro hecho con presupuesto público. 
b)  Teatro contratado por un ayuntamiento. 
c)  Teatro producido por el Ministerio de Cultura. 
d)  Teatro subvencionado por instituciones autonómicas. 
 

406.- La Red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública… 
a)  Es una asociación cultural sin ánimo de lucro. 
b)  Es una federación de Asociaciones culturales. 
c)  Es una institución. 
d)  Pertenece al INAEM. 
 

407.- Los géneros teatrales considerados obras mayores son… 
a)  Drama, comedia  y tragedia. 
b)  Auto sacramental, entremés, sainete, falsa y vodevil. 
c)  Ópera, zarzuela y opereta. 
d)  Auto sacramental, tragedia y drama. 
 

408.- ¿Qué porcentaje de los ingresos en taquilla cobra la SGAE (Sociedad General de 
Autores)? 
a)  0,03. 
b)  0,05. 
c)  0,10. 
d)  0,20. 
 

409.- El CAT (Centro Andaluz de Teatro) se crea en… 
a)  Octubre de 1988 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
b)  Noviembre de 1989 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
c)  Diciembre de 1988 por la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía. 
d)  Septiembre de 1989 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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410.- Una producción teatral mixta… 
a)  Es lo mismo que una coproducción. 
b)  Se da de forma más generalizada en el resto de Europa que en España. 
c)  Significa que se une la producción pública y privada. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

411.- El INAEM gestiona la producción teatral a nivel… 
a)  Nacional. 
b)  Autonómico. 
c)  Autonómico y entidades locales. 
d)  Municipal. 
 

412.- Las compañías alternativas… 
a)  Se organizan de forma diferente a nivel económico. 
b)  Se organizan de forman diferente a nivel organizativo y económico. 
c)  Suponen una opción diferente a nivel de organización, económico y sobre todo de 

experimentación del lenguaje teatral. 
d)  Experimentan exclusivamente con el lenguaje teatral. 
 

413.- Una compañía comercial… 
a)  Está formada por un productor que desempeña casi todas las funciones: gestión, distribución, 

promoción y contratación. 
b)  Repertorio tradicional. 
c)  Dan prioridad a los montajes de previsible éxito, más allá de los valores artísticos. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

414.- La Diputación Provincial de Málaga gestiona artes escénicas dando prioridad a… 
a)  La difusión de compañías locales en Málaga y su provincia 
b)  La programación de compañías nacionales 
c)  Formación en artes escénicas 
d)  Todas son verdaderas 
 

415.- Previo a la realización de un contrato a una compañía de teatro que no sea autónomo, la 
Diputación Provincial de Málaga solicita… 
a)  Bastanteo, declaración responsable, certificado de estar al corriente en hacienda y seguridad 

social. 
b)  Bastanteo, declaración responsable, certificado de estar al corriente en hacienda y seguridad 

social, alta a terceros. 
c)  Bastanteo y declaración responsable. 
d)  Bastanteo de las escrituras de la empresa para certificar quien la representa. 
 

416.- Previo a la realización de un contrato a una compañía de teatro que sea autónomo, la 
Diputación Provincial de Málaga solicita… 
a)  Declaración responsable, certificado de estar al corriente en hacienda y seguridad social. 
b)  Bastanteo, declaración responsable. 
c)  Bastanteo y alta a terceros. 
d)  Bastanteo de las escrituras de la empresa para certificar quien la representa. 
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417.- Entre las capacidades vinculadas a la gestión y control de recursos materiales y técnicos 
destacan en el gestor de artes escénicas: 
a)  Identificar los recursos necesarios para la producción. 
b)  Gestionar y organizar la disponibilidad y consecución de recursos materiales, técnicos y 

humanos, y garantizar el suministro, funcionamiento y mantenimiento. 
c)  Elaborar el plan de contrataciones, compras y/o alquileres de bienes y servicios. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

418.- Según Rafael Peña Casado (2002), se entiende por Gestión de la producción: 
a)  La totalidad de las actividades interdependientes que son desempeñadas por la organización 

para alcanzar los objetivos de un proyecto de la forma más beneficiosa para todos los 
elementos que intervienen. 

b)  La consecución de los objetivos en el menor tiempo posible. 
c)  La totalidad de las actividades interdependientes que son desempeñadas por la organización 

para alcanzar los objetivos de un proyecto de la forma más beneficiosa para la misma. 
d)  Ninguna es verdadera. 
 

419.- El DAFO puede ser utilizado como una herramienta de: 
a)  Diagnóstico de la realidad. 
b)  Sirve para conocer la situación real en la que se encuentra una organización, empresa o 

proyecto y planificar una estrategia de futuro. 
c)  Sirve para determinar las ventajas competitivas y estratégicas genéricas a emplear por la 

organización. 
d)  Todas son verdaderas. 
 

420.- La factibilidad en el diseño de la producción teatral se refiere a: 
a)  Saber si los objetivos o metas se están cumpliendo. 
b)  La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas. 
c)  La subsanación de las necesidades detectadas del proyecto. 
d)  Identificar si los que nos proponemos realizar tiene posibilidades de ser llevado a cabo. 
 

421.- Entre las compañías malagueñas de danza destaca… 
a)  Fernando Hurtado. 
b)  Calabaza danza teatro. 
c)  La Maquiné. 
d)  Todas son malagueñas. 
 

422.- ¿Cuál de las siguientes es una compañía de teatro infantil malagueña? 
a)  Alamar teatro. 
b)  Axioma teatro. 
c)  Lavi e Bel. 
d)  Todas son malagueñas. 
 

423.- ¿Cuál de las siguientes es una compañía de teatro de adulto malagueña? 
a)  Abulaga teatro. 
b)  Axioma teatro. 
c)  Lavi e Bel. 
d)  Todas son malagueñas. 
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424.- ¿Cuál de las siguientes compañías de teatro-circo no es malagueña? 
a)  Manolo Carambolas. 
b)  Circasú. 
c)  Laura Bolón. 
d)  Tiritirantes. 
 

425.- PLATEA, Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 
Espacios de las Entidades Locales, tiene entre sus finalidades: 
a)  Facilitar la creación y sostenimiento de hábitos culturales entre los diferentes públicos. 
b)  Fomentar la coproducción de los teatros públicos de titularidad local. 
c)  Fomentar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas. 
d)  La respuesta a)  y c)  son verdaderas. 
 

426.- El programa para la adhesión a la Red Andaluza de Teatros Públicos Municipales en 
Andalucía convocado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se denomina: 
a)  Enrédate. 
b)  Red Andaluza de teatro al Ándalus. 
c)  Red de Teatro Andaluz. 
d)  Abecedaria. 
 

427.- ¿Cuál de los siguientes municipios de la provincia cuenta con espacio escénico 
municipal? 
a)  Torrox. 
b)  Cártama. 
c)  Ardales. 
d)  Todos los anteriores tienen espacio escénico municipal. 
 

428.- Según la clasificación de espacios realizada por Miguel Ángel Pérez Martín (2004), una 
sala pública es la que tiene capacidad para… 
a)  Más de 400 espectadores. 
b)  Menos de 500 espectadores. 
c)  Menos de 300 espectadores. 
d)  Ninguna es verdadera. 
 

429.- El concepto de eficacia hace referencia... 
a)  Al porcentaje de lo conseguido respecto de lo planificado. 
b)  A la relación entre lo conseguido y el esfuerzo realizado. 
c)  A la relación entre los beneficios obtenidos y la inversión realizada. 
d)  Todas son verdaderas. 
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Tema 18. Historia de la Música del siglo XX. 
 
430.- El compositor más destacado y principal, representante del impresionismo musical, 

fue… 
a)  Franz Schreker. 
b)  Max Reger. 
c)  Claude Debussy. 
d)  Cyril Scott. 
 

431.- En España el músico con más influencias impresionista fue… 
a)  Manuel de Falla. 
b)  Oscar Splá. 
c)  Andrés Segovia. 
d)  Joaquín Turina. 
 

432.- El movimiento modernista en el ámbito de la música se caracteriza… 
a)  El abandono de la tonalidad. 
b)  Claridad de las texturas. 
c)  La simetría de las frases. 
d)  La consolidación de la tonalidad plena. 
 

433.- El movimiento futurista en el ámbito de la música estuvo representado en Europa por… 
a)  Francesco Balilla Pratella y Luigi Rissolo. 
b)  Heitor Villa-Lobos - Igor Stravinski. 
c)  Bela Bartok y Charles Ives. 
d)  Arnold Shomberg y Anton Webern. 
 

434.- El "Arte de los ruidos" es considerado como uno de los textos más importantes e 
influyentes de la estética musical del siglo XX. ¿Quién lo escribió? 
a)  Arnold Shomberg. 
b)  Francesco Balilla Pratella. 
c)  Igor Stravinski. 
d)  Luigi Rissolo. 
 

435.- Los dos grandes músicos representantes del primitivismo musical fueron… 
a)  Igor Stravinski y Bela Bartok. 
b)  Charles Ives y Alois Haba. 
c)  Ferrucio Busoni y Harry Partch. 
d)  Adrian Fokker y Erwin Schulohoff. 
 

436.- La obra más importante del primitivismo es… 
a)  El Ruiseñor. 
b)  El Castillo de Barbazul. 
c)  El Príncipe de Madera. 
d)  La Consagración de la primavera. 
 

437.- ¿Qué músico desarrolló la técnica del "dodecafonismo"? 
a)  Francis Poulenc. 
b)  Paul Hindermith. 
c)  Artur Honegger. 
d)  Arnold Showmberg. 
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438.- La denominada música electrónica concreta surgida como consecuencia de los avances 

tecnológicos, fue inventada por el compositor… 
a)  Pierre Henri Marie Shaeffer. 
b)  Oliver Messiaen. 
c)  Jean Barranqué. 
d)  Jannis Xenakis. 
 

439.- La música aleatoria tiene como uno de sus representantes en Europa al compositor… 
a)  Alvin Lucier. 
b)  Gordon Mumma. 
c)  David Tudor. 
d)  Luis de Pablo. 
 

440.- Dentro de las "corrientes aleatorias" destacan las creaciones del estadounidense John 
Cage y su composición más radical es… 
a)  Sonatas e interludios. 
b)  Hymnen. 
c)  Music of changes. 
d)  Gesar der jünglinge. 
 

441.- Rhapsody in Blue es una de las obras más importantes del siglo XX de quien se 
considera pionero en crear la fusión entre la música clásica y la jazzística. ¿Quién es su 
autor? 
a)  Will Marion Cook. 
b)  Scott Joplin. 
c)  George Gershwin. 
d)  Duke Ellington. 
 

442.- Por Poliestilismo musical entendemos: 
a)  El uso de múltiples estilos o técnicas musicales. 
b)  La fusión de jazz y folk. 
c)  El uso de dos estilos diferentes. 
d)  La fusión del jazz y el flamenco. 
 

443.- "La Nueva Simplicidad" es un movimiento musical surgido a finales de los años 70 como 
reacción a la corriente: 
a)  Modernista. 
b)  Vanguardista. 
c)  Neoclasicista. 
d)  Primitivista. 
 

444.- El minimalismo en la música se originó durante los años 60 del siglo XX en… 
a)  Alemania. 
b)  Austria. 
c)  Estados Unidos. 
d)  Francia. 
 

445.- En la segunda mitad del siglo XX surgió el movimiento llamado "Third Stream" 
(tercera corriente), que intentaba establecer puentes entre las disciplinas y formas 
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musicales europeas y el espíritu y la técnica del jazz. ¿Qué compositor acuñó el término 
"third stream":  
a)  David Baker. 
b)  Don Ellis. 
c)  Gunter Shuller. 
d)  Ran Blake. 
 

446.- La armonía estática, los motivos breves repetidos, el ritmo estático y la instrumentación 
estática, son algunas de las tipologías comunes que se reconocen en el diseño de la 
música… 
a)  Impresionista. 
b)  Clásica. 
c)  Primitiva. 
d)  Minimalista. 
 

447.- Entre los músicos actuales más reconocidos por su vinculación al movimiento musical 
minimalista, se encuentra: 
a)  Philip Glass. 
b)  John Williams. 
c)  Alfred Newman. 
d)  Bernard Herrmann. 
 

448.- El espectralismo es un movimiento musical basado principalmente en el descubrimiento 
de la naturaleza de… 
a)  Timbre musical. 
b)  Ritmo musical. 
c)  Armonía musical. 
d)  Melodía musical. 
 

449.- "Vetusta Morla" y Love of Lesbian son dos grupos musicales españoles que representan 
al movimiento musical… 
a)  Heavy metal. 
b)  Jazz fusión. 
c)  Indie pop. 
d)  Folk. 
 

450.- El Britpop es… 
a)  Un género del folk pop alternativo. 
b)  Un subgénero alternativo del pop británico. 
c)  Un subgénero del rock alternativo de principio de los años 90. 
d)  Un género alternativo a la música electrónica. 
 

451.- La música folk como movimiento dentro de la música popular moderna surgió los años 
50 y 60 del siglo XX en: 
a)  Alemania. 
b)  Inglaterra. 
c)  Estados Unidos. 
d)  Australia. 
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452.- La utilización de instrumentos eléctricos daría lugar al nacimiento del folk rock. Entre 
sus representantes más destacados se encuentra: 
a)  Alam Stivell. 
b)  Tri Yann. 
c)  Bob Dylan. 
d)  Planxty. 
 

453.- Luar na Lumbre y Kepa Yunquera son dos grupos pertenecientes al movimiento 
musical: 
a)  Pop. 
b)  Flamenco-fusión. 
c)  Rock. 
d)  Folk-rock. 
 

454.- En el ámbito de la música local malagueña, el fandango más antiguo, prototipo del 
fandago campesino seria… 
a)  La malagueña. 
b)  El fandango. 
c)  Los verdiales. 
d)  El cante de los marengos. 
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Tema 19. Historia del flamenco. 
 
455.- ¿De qué siglo es la primera referencia bibliográfica sobre el cante flamenco? 

a)  XVII. 
b)  XVIII. 
c)  XIX. 
d)  XX. 
 

456.- Según las más modernas teorías, el pueblo gitano proviene del… 
a)  Norte de la India. 
b)  Sur de Egipto. 
c)  Centro de Marruecos. 
d)  Este de Persia. 
 

457.- ¿Cómo se llamaba uno de los más grandes cantaores de la historia del flamenco, 
conocido por haber sacado el flamenco de las tabernas y llevarlo a los Café-Cantantes? 
a)  Fernando el de Triana. 
b)  Chano Lobato. 
c)  Silverio Franconetti Aguilar. 
d)  Antonio Mairena. 
 

458.- ¿Cuáles son las dos ramas fundamentales del cante flamenco? 
a)  Tonás y Martinetes. 
b)  Tangos y Polo. 
c)  Seguiriyas y Soleares. 
d)  Romances y Livianas. 
 

459.- ¿Qué período aproximado abarcó la llamada “Edad de Oro” del flamenco, que estuvo 
llena de la avasalladora personalidad del cantaor El Fillo?  
a)  1950-1990. 
b)  1840-1860. 
c)  1905-1930. 
d)  1800-1810. 
 

460.- ¿De qué cante flamenco básico proceden los cantes malagueños de Verdiales, Jaberas, 
Malagueñas y Rondeñas? 
a)  Seguiriyas. 
b)  Sevillanas. 
c)  Tonás. 
d)  Fandangos. 
 

461.- ¿Qué modalidad de cante flamenco se asocia al trabajo en las fraguas? 
a)  Debla. 
b)  Saeta. 
c)  Tientos. 
d)  Martinete. 
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462.- En el universo musical flamenco de los cantes de levante ¿qué modalidad de cante se 
asocia a los mineros y trabajos en las minas? 
a)  Taranta. 
b)  Alboreá. 
c)  Bulerías. 
d)  Colombianas. 
 

463.- Como cante de tiempos de Pasión…, la Saeta se canta en Málaga, mayoritariamente por: 
a)  Seguiriya y Toná. 
b)  Seguiriya y Martinete. 
c)  Seguiriya y tientos. 
d)  Seguiriya y Carceleras. 
 

464.- Su forma métrica más frecuente es la décima o espinela. Su compás es de seis por ocho y 
de tres por cuatro. Oriunda de Cuba. ¿Cómo se llama el canto? 
a)  Nanas. 
b)  Caracoles. 
c)  Guajira. 
d)  Tangos. 
 

465.- La guitarra flamenca actual fue construida según el modelo que diseñó Manuel Ramírez 
a partir de una plantilla que realizara Antonio Torres Jurado, ¿sobre qué año? 
a)  1790. 
b)  1808. 
c)  1850. 
d)  1945. 
 

466.- En 1973 se editó un disco donde se incluía la mítica rumba “Entre dos aguas” compuesta 
por:  
a)  Paco de Lucía. 
b)  Paco de Antequera. 
c)  José Patiño González. 
d)  Tomatito. 
 

467.- ¿Qué guitarrista flamenco muy creativo, innovador, vanguardista, concertista de 
categoría y de una dimensión mundial, compuso la rumba “Caballo Negro” y se considera 
uno de los más grandes guitarristas flamencos españoles actuales? 
a)  Manolo de Badajoz. 
b)  Manolo Sanlúcar. 
c)  Miguel Borrull Castelló. 
d)  Manuel Cano Tamayo. 
 

468.- Los Bailes de Candil fueron popularizados en ventas y cafés de las afueras de las 
ciudades españolas alumbrados por candiles. ¿En qué siglo? 
a)  XVII. 
b)  XIX. 
c)  XX. 
d)  XVIII. 
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469.- En el siglo XIX, la aparición de bailarinas españolas en esta ciudad, provocó una oleada 
de imitación de las danzas españolas y boleras. ¿En qué ciudad ocurrió? 
a)  Nueva York. 
b)  Londres. 
c)  París. 
d)  Roma. 
 

470.- Manuel de Falla en 1922, colaboró e impulsó un famoso “Concurso de Cante Jondo” en 
una ciudad andaluza. ¿De qué ciudad se trata? 
a)  Sevilla. 
b)  Granada. 
c)  Málaga. 
d)  Jerez de la Frontera. 
 

471.- Federico García Lorca dijo de él que era: “el hombre con más cultura en la sangre que 
conocía”. No el más técnico ni completo, pero sí el cantaor flamenco más hondo y el más 
mítico de la historia. Un genio inigualable. ¿Cuál era su nombre? 
a)  Arcángel. 
b)  El Cabrero. 
c)  Antonio Chacón. 
d)  Manuel Torre. 
 

472.- Fue un bailaor, bailarín y coreógrafo español excepcional nacido en Elda (Alicante), que 
ensanchó las fronteras del ballet flamenco actual y llegó a dirigir el Ballet Nacional de 
España ¿Se llamaba? 
a)  Antonio Gades. 
b)  Mario Maya. 
c)  Rafael Amargo. 
d)  Vicente Escudero. 
 

473.- Las ya entonces famosas bailarinas de Gades, son citadas en el Siglo II A. C. por un 
famoso geógrafo. ¿Sabrías cuál? 
a)  Heródoto. 
b)  Estrabón. 
c)  Ptolomeo. 
d)  Muhammad Al-Edrisí. 
 

474.- Nació en la ciudad malagueña de Vélez-Málaga en 1844; revolucionó el cante por 
malagueñas y está considerado como el cantaor malagueño más importante de la historia. 
¿Su nombre? 
a)  El Cojo de Málaga. 
b)  Sebastián El Pena. 
c)  Juan Breva. 
d)  Diego El Perote. 
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475.- En los años 40 del siglo XX, el flamenco entró en crisis, predominando el gorgorismo y la 
filigrana en los cantes y los espectáculos teatrales aflamencados. ¿Cómo se conoce a éste 
período? 
a)  El Vacío. 
b)  La ópera flamenca. 
c)  El hueco. 
d)  La nada. 
 

476.- El estilo de cante con baile por antonomasia de la provincia de Cádiz son: 
a)  Mirabrás. 
b)  Tientos. 
c)  Soleares. 
d)  Alegrías. 
 

477.- Músico muy interesado por el cante flamenco. Seguidor de autores como Debussy, 
Barbieri y Albéniz, realizó un breve estudio titulado “El Cante Jondo”. ¿Su nombre? 
a)  Manuel de Falla. 
b)  Alejandro Odero. 
c)  Felipe Pedrell. 
d)  Enrique Granados. 
 

478.- ¿Qué guitarrista flamenco abrió por primera vez las puertas del Teatro Real de la 
Ópera de Madrid, en 1975? 
a)  Ramón Montoya. 
b)  Tomatito. 
c)  Vicente Amigo. 
d)  Paco de Lucía. 
 

479.- Importante folclorista gallego afincado en Sevilla de sobrenombre “Demófilo”, que entre 
1882 y 1883 editó la Revista “El Folk-lore Andaluz”. ¿Su nombre? 
a)  Alejandro Guichot y Sierra. 
b)  Francisco Rodríguez Marín. 
c)  Antonio Machado y Álvarez. 
d)  Julio Caro Baroja. 
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Tema 20. La fotografía como expresión artística y como documento histórico. 
 
480.- ¿Cuál fue el primer procedimiento fotográfico? 

a)  El fotograbado. 
b)  La fototipia. 
c)  El fotocromo. 
d)  La fotolitografía. 
 

481.- El primer procedimiento fotográfico fue descubierto por:  
a)  George Eastman. 
b)  Charles Clifford. 
c)  Joseph Nicéphore Niépce. 
d)  James Clerk Maxwell. 
 

482.- El daguerrotipo supuso un avance importante. Su inventor fue Louis Daguerre que el 19 
de agosto de 1839 hizo público su método de fijación de imágenes. Este método consistía en 
la utilización de: 
a)  Placas de cobre plateado revelados con vapores de mercurio. 
b)  Cámara oscura revelados con una mezcla de betún de Judea. 
c)  Nitrato de plata. 
d)  Hiposulfito de sodio. 
 

483.- El calotipo es un método fotográfico inventado por: 
a)  Blanquart Evrard. 
b)  William Henry Fox Talbot. 
c)  Charles Clifford. 
d)  Clerk Maxwell. 
 

484.- ¿En qué consiste el calotipo? 
a)  En obtener un negativo de papel que por contacto era positivado en otra hoja de papel. 
b)  En un procedimiento de mejora de la imagen utilizando papel de albúmina. 
c)  En la utilización de papel sensibilizado en nitrato de plata. 
d)  En la fijación de imágenes de un modo permanente utilizando sales de plata insolubles. 
 

485.- El "colodión húmedo" es un procedimiento fotográfico que consiste en… 
a)  Verter una especie de barniz líquido sobre las placas, el cual se sensibilizaba en nitrato de 

plata. 
b)  El empleo de papel de albúmina sensibilizado en gelatino-bromuro. 
c)  La utilización del hiposulfito de sodio en torno a las sales de platas insolubles. 
d)  La utilización de papel tratado con vapores de mercurio. 
 

486.- El inventor del procedimiento fotográfico del "Colodión húmedo" fue… 
a)  Gustave Le Gray. 
b)  Noél Levembours. 
c)  Julia Margaret Cameron. 
d)  Jean Larent. 
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487.- En 1888 aparece la cámara Kodak. ¿Quién la inventó? 
a)  Roger Frenton. 
b)  Frederick Scott Archer. 
c)  George Eastman. 
d)  Anais Napoleón. 
 

488.- El gran éxito comercial de la cámara Kodak fue la introducción de… 
a)  La placa de vidrio. 
b)  La fotografía de color. 
c)  La placa al gelatino-bromuro. 
d)  El carrete de película. 
 

489.- La fotografía en color inicia su comercialización a partir de… 
a)  1902. 
b)  1904. 
c)  1906. 
d)  1907. 
 

490.- ¿En qué año desarrolló la empresa Kodak la primera cámara digital? 
a)  1969. 
b)  1972. 
c)  1973. 
d)  1975. 
 

491.- ¿Qué tendencia artística presente en el siglo XIX y centrada en la objetividad, le abrió 
las puertas a la fotografía hacia el arte? 
a)  El nacionalismo. 
b)  El impresionismo. 
c)  El naturalismo. 
d)  El romanticismo. 
 

492.- ¿Qué artista creador del constructivismo ruso, contribuyó a que la fotografía adquiriese 
la consideración de arte? 
a)  Kasimir Malévich. 
b)  Aleksandr Ródchenko. 
c)  Konstantín Mélnikov. 
d)  Dmitry Chechulin. 
 

493.- ¿Qué artista vinculado a la escuela Bauhaus contribuyó al reconocimiento de la 
fotografía como medio de expresión artística? 
a)  Moholy-Nagy. 
b)  Walter Cropius. 
c)  Horacio Coppola. 
d)  Ellen Anerbach. 
 

494.- ¿Qué artista norteamericano vinculado a las corrientes dadaísta y surrealista, 
contribuirá con su obra al reconocimiento de la fotografía como expresión artística? 
a)  Garry Winogrand. 
b)  Man Ray. 
c)  Harry Callehagan. 
d)  Dorothea Lange. 
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495.- El primer reportaje fotográfico de guerra de la historia tuvo lugar durante la Guerra de 

Crimea (1853-1856) y lo realizó: 
a)  Roger Fenton. 
b)  Robert Capa. 
c)  Erich Salomon. 
d)  Alfred Eisenstaedt. 
 

496.- ¿Qué fotógrafo del siglo XX considerado padre del foto-reportaje? 
a)  W. Eugene Smith. 
b)  Margaret Bourke-White. 
c)  Henri Cartier-Bresson. 
d)  William Simpson. 
 

497.- ¿Qué fotógrafo destacó por sus reportajes durante la Guerra Civil norteamericana? 
a)  Matthew B. Brady. 
b)  Margaret Bourke-White. 
c)  Andreas Feininger. 
d)  Philippe Halsman. 
 

498.- ¿A quién se considera pionero del periodismo gráfico español a finales del siglo XIX? 
a)  Juan Comba. 
b)  Alfonso Sánchez Portela. 
c)  Agustí Centelles. 
d)  Ramón Mosats. 
 

499.- El autor de la fotografía tomada durante la Guerra Civil Española, "La muerte de un 
miliciano republicano" es del fotógrafo: 
a)  Díaz Casariego. 
b)  Henri Cartier-Bresson. 
c)  Juan Guzmán (Hans Gutmann). 
d)  Robert Capa. 
 

500.- ¿Quién obtuvo el premio nacional de fotografía 2013? 
a)  Alberto Schommer. 
b)  Carlos Aires. 
c)  Cristina Martín Lara. 
d)  Noelia García Bandera. 
 

501.- ¿A qué artista español se le considera más vinculado al arte de la fotografía de 
vanguardia en España? 
a)  Nicolás de Lekuona. 
b)  Catalá i Pic. 
c)  Gabriel Casas. 
d)  Josep María Lladó. 
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Tema 21. Historia del cine. 
 
502.- ¿En qué fecha se considera que nació oficialmente el cine? 

a)  El 28 de diciembre de 1895. 
b)  El 26 de diciembre de 1896. 
c)  El 10 de enero de 1897. 
d)  El 21 de febrero de 1898. 
 

503.- ¿En qué ciudad los hermanos Lumière mostraron, en sesión pública, sus films a los 
espectadores en el Salón Indien? 
a)  Ámsterdam. 
b)  Lyon. 
c)  París. 
d)  Londres. 
 

504.- La primera película proyectada por los hermanos Lumière en el Salón Indien, fue: 
a)  "La salida de la fábrica Lumière en Lyon". 
b)  "Carrera de caballos en el hipódromo". 
c)  "Combate de boxeo". 
d)  "Partida de cartas". 
 

505.- ¿Quién fue el primer inventor de ficciones en el cine? 
a)  Louis Feuillade. 
b)  Ferdinand de Zecca. 
c)  Georges Méliès. 
d)  Segundo de Chomón. 
 

506.- El primer filme de larga duración (aproximadamente 15 minutos) se rodó en 1899, 
llevaba por título: 
a)  El caso Dreyfus. 
b)  Cenicienta. 
c)  Viaje a la luna. 
d)  Alucinaciones del barón de Münchhausen. 
 

507.- En España la primera proyección de cine se realiza el 14 de mayo de 1896 en: 
a)  Madrid. 
b)  Barcelona. 
c)  San Sebastián. 
d)  Valencia. 
 

508.- En España el cine de ficción será desarrollado por: 
a)  Segundo de Chomón. 
b)  Eduardo Moreno. 
c)  Alexandre de Azevedo. 
d)  Juan Minuesa. 
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509.- La primera película española con argumento del director catalán Fructuós Gelabert, 
llevaba por título: 
a)  Riña en un café. 
b)  El entierro del General Sánchez Bregua. 
c)  Los saludos. 
d)  Los misterios de Barcelona. 
 

510.- El Centro de la industria cinematográfica durante el primer cuarto del siglo XX es: 
a)  Madrid. 
b)  San Sebastián. 
c)  Barcelona. 
d)  Sevilla. 
 

511.- La primera película sonora del cine español es del director: 
a)  Ernesto Giménez Caballero. 
b)  Francisco Elías Riquelme. 
c)  Joan María Codina. 
d)  Florián Rey. 
 

512.- ¿Qué título lleva la primera película sonora del cine español? 
a)  Nobleza baturra. 
b)  La aldea maldita. 
c)  El misterio de la Puerta del sol. 
d)  Un perro andaluz. 
 

513.- En la época dorada de Hollywood se impuso el Star System, que era: 
a)  Sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo. 
b)  Sistema por el cual se contrataba solo a grandes estrellas para rodar una escena con vistas a 

la distribución comercial de la película. 
c)  Sistema por el que quedaba reflejado en el contrato la obligatoriedad de sustitución del 

actor/actriz principal en escenas peligrosas por actores secundarios. 
d)  Sistema por el cual los actores y actrices principales imponían clausulas contractuales que 

les permitían libertad para trabajar simultáneamente con más de un estudio. 
 

514.- El código Hays, creado por la asociación de productores cinematográficos de Estados 
Unidos constituyó: 
a)  Un sistema de censura. 
b)  Una normativa sobre la competencia empresarial entre los diferentes estudios de Hollywood. 
c)  Un alegato moral sobre cómo debían comportarse las estrellas del cine. 
d)  Un decálogo en defensa de la libertad creativa. 
 

515.- Europa, hasta el comienzo de la 1ª Guerra Mundial, dominaba el mercado 
cinematográfico a través de productoras que operaban en: 
a)  Inglaterra. 
b)  Alemania. 
c)  Francia. 
d)  España. 
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516.- En Europa, después de la 1ª Guerra Mundial, surgieron escuelas y movimientos que 
dejaron grandes obras maestras del cine. ¿A qué movimientos nos referimos? 
a)  Romanticismo. 
b)  Impresionismo. 
c)  Expresionismo. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

517.- "El gabinete del doctor Caligari (1919) es una de las películas que mejor representa al 
movimiento: 
a)  Romanticismo. 
b)  Impresionismo. 
c)  Expresionismo. 
d)  Fauvista. 
 

518.- En la creación del lenguaje cinematográfico fueron claves los directores: 
a)  Mauritz Stiller-Victor Sjöstrom. 
b)  Sergei Eisenstein-David W.Griffith. 
c)  Abel Gance-Marcel L'Herbier. 
d)  Dziga Vertov-Jean Epstein. 
 

519.- El cine impresionista estuvo representado por: 
a)  Charles Chaplin. 
b)  Max Linder. 
c)  Abel Gance. 
d)  Douglas Fairbanks. 
 

520.- El neorrealismo italiano (años 40) es un movimiento cinematográfico cuya característica 
principal es reflejar… 
a)  La situación moral y económica de la Italia de posguerra. 
b)  La decadencia moral de las clases altas de la sociedad italiana. 
c)  Las contradicciones de la Iglesia en la sociedad italiana. 
d)  El problema social de la Italia del Sur. 
 

521.- El Underground estadounidense es un movimiento cinematográfico… 
a)  Complementario con el cine de Hollywood. 
b)  Opuesto al cine clásico de Hollywood. 
c)  Tecnológicamente muy avanzado. 
d)  Que utiliza una tecnología novedosa al servicio de la industria cinematográfica. 
 

522.- El cinema verité aparece en Francia en la década de los 50. Se caracteriza por: 
a)  Su compromiso por el cine de ficción. 
b)  Su apuesta por el documental y captar la vida tal como es. 
c)  Su apuesta por el cine de terror. 
d)  Su apuesta por el cine de denuncia social. 
 

523.- New Queer Cinema es un movimiento cinematográfico independiente norteamericano 
que se caracteriza por… 
a)  Su rechazo a la cultura homosexual. 
b)  Su acercamiento a la cultura homosexual. 
c)  Favorecer la improvisación de los actores. 
d)  La simplificación de los montajes. 
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524.- ¿Cuál de las siguientes se considera la primera película de cine negro? 

a)  Agente Especial. 
b)  El Halcón Maltés. 
c)  Historia de un detective. 
d)  Gilda. 
 

525.- El cine gore es: 
a)  Cine cómico. 
b)  Cine de terror. 
c)  Cine de aventuras. 
d)  Cine documental. 
 

526.- "Roma, città aperta" es una de las películas más emblemáticas del neorrealismo 
italiano. ¿Quién es su Director? 
a)  Luchino Visconti. 
b)  Roberto Rossellini. 
c)  Vittorio de Sica. 
d)  Federico Fellini. 
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Tema 22. Cultura y literatura en el mundo del siglo XX. El panorama español. 
 
527.- La crisis de valores abierta en la sociedad del siglo XIX da paso en el siglo XX a 

temáticas que reflexionan sobre la existencia del ser humano en el mundo. Estas 
inquietudes existencialistas podemos encontrarlas especialmente en la obra de: 
a)  Louigi Pirandello. 
b)  Máximo Gorki. 
c)  Boris Pasternak. 
d)  Milan Kundera. 
 

528.- En Hispanoamérica el escritor más representativo de la corriente filosófica del 
existencialismo es: 
a)  Vicente Huidobro. 
b)  Alejo Carpentier. 
c)  Ernesto Sábato. 
d)  Gabriela Mistral. 
 

529.- El máximo exponente fundador del pensamiento existencialista es: 
a)  Bertrand Russell. 
b)  George Edward. 
c)  Jean Paul Sartre. 
d)  Albert Camus. 
 

530.- "La náusea" es una novela de corte existencialista, cuyo autor es: 
a)  Fran Kafka. 
b)  Ernesto Sábato. 
c)  Simone de Beauvoir. 
d)  Jean Paul Sartre. 
 

531.- "El extranjero" es una novela del escritor: 
a)  Jean Paul Sartre. 
b)  André Bretón. 
c)  Albert Camus. 
d)  Paul Valéry. 
 

532.- En los años 40, una vez finalizada la Guerra Civil española, aparecen algunas novelas de 
carácter existencial, entre las que destacamos "Nada" cuyo autor/a es: 
a)  Miguel Delibes. 
b)  Gonzalo Torrente Ballester. 
c)  Carmen Laforet. 
d)  Camilo José Cela. 
 

533.- El Teatro del Absurdo con una fuerte carga existencialista viene a cuestionar la sociedad 
y el hombre. Entre los principales dramaturgos representantes del teatro del absurdo se 
encuentra: 
a)  Eugene Ionesco. 
b)  Boris Vasiliev. 
c)  Ayn Rand. 
d)  Zinaida Gippius. 
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534.- En España el Teatro del Absurdo estuvo representado, entre otros por: 
a)  Enrique Llovet. 
b)  Miguel Mihura. 
c)  José Luis Alonso de Santos. 
d)  Manuel Andújar. 
 

535.- "La Montaña Mágica" obra calificada de novela filosófica es considerada como la obra 
más importante del autor: 
a)  George Bernanos. 
b)  Graham Greene. 
c)  Thomas Mann. 
d)  Aldous Huxley. 
 

536.- "En busca del tiempo perdido" es una novela en la que su autor introduce una nueva 
concepción del paso del tiempo: el tiempo cíclico. ¿Quién es su autor? 
a)  Willian Faulkner. 
b)  Virginia Woolf. 
c)  Marcel Proust. 
d)  Graham Greene. 
 

537.- James Joyce introduce una nueva visión del tiempo: el tiempo de un solo día dilatado 
infinitamente. ¿En cuál de sus obras hace esta nueva propuesta del tiempo? 
a)  Dublineses. 
b)  Retrato del artísta adolescente. 
c)  Finnegans Wake. 
d)  Ulises. 
 

538.- En EE.UU. la novela de carácter realista y social tuvo su máximo representante en el 
escritor: 
a)  Edgar Allan Poe. 
b)  Ralph Waldo Emerson. 
c)  Henry David Thoreau. 
d)  John Steinbeck. 
 

539.- En Hispanoamérica la novela social posee, respecto a Europa, un elemento peculiar. La 
atención que se presta al indio. En esta tendencia destaca la obra "Huairapamuchcas" del 
escritor: 
a)  Mariano Azuela. 
b)  Martín Luis Guzmán. 
c)  José Eustasio Rivera. 
d)  Jorge Icaza. 
 

540.- En España la novela social o realismo social, surge en los años 50, entre las novelas más 
destacadas figura "La noria" del autor/a: 
a)  Miguel Delibes 
b)  José Suarez Carreño. 
c)  Luis Romero. 
d)  Carmen Laforet. 
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541.- El escritor más relevante e influyente de la literatura social en la Unión Soviética, fue: 
a)  Mijail Shólojov. 
b)  Iván Yefrémov. 
c)  Valentin Katáyev. 
d)  Vitali Gubarev. 
 

542.- Entre los movimientos vanguardistas citados a continuación hay uno que no es 
estrictamente vanguardista, aunque se le considera un antecedente que influirá 
posteriormente en la poesía del siglo XX 
a)  Surrealismo. 
b)  Futurismo. 
c)  Simbolismo. 
d)  Dadaísmo. 
 

543.- El cubismo literario lo impulsará el poeta: 
a)  Mallarmé. 
b)  Verlaine. 
c)  Pierre Reverdy. 
d)  Guillaume Apollinaire. 
 

544.- La poesía cubista se caracteriza, entre otros, por su: 
a)  Apoyo al orden de las palabras. 
b)  Seguimiento en el correcto uso de la puntuación. 
c)  Exaltación de los elementos de modernidad. Exaltación del cosmopolitismo. 
d)  Aceptación de las actitudes poéticas sentimentales. 
 

545.- El movimiento expresionista en el ámbito literario, influyó sobre todo en: 
a)  El ensayo. 
b)  La poesía. 
c)  El cuento. 
d)  El teatro. 
 

546.- La escritura automática fue utilizada por los seguidores del… 
a)  Cubismo. 
b)  Surrealismo. 
c)  Futurismo. 
d)  Expresionismo. 
 

547.- ¿Qué movimiento vanguardista se considera absolutamente hispánico? 
a)  Surrealismo. 
b)  Expresionismo. 
c)  Creacionismo. 
d)  Cubismo. 
 

548.- El ultraísmo es un movimiento literario con influencias dadaístas, futuristas, cubistas y 
creacionistas que se inició en: 
a)  Francia. 
b)  Alemania. 
c)  Argentina. 
d)  España. 
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549.- El surrealismo surge a partir del… 
a)  Cubismo. 
b)  Futurismo. 
c)  Dadaísmo. 
d)  Ultraísmo. 
 

550.- El último escritor español en recibir el premio Nobel de Literatura ha sido… 
a)  Camilo José Cela. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Max Aub. 
d)  Buero Vallejo. 
 

551.- El último escritor hispanoamericano en recibir el premio Nobel de Literatura ha sido: 
a)  Ernesto Sábato. 
b)  Alejo Carpentier. 
c)  Vargas Llosa. 
d)  Gabriel García Márquez. 
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Tema 23. Las vanguardias artísticas. 
 
552.- Se conoce como vanguardias históricas: 

a)  Los estilos artísticos aparecidos en la primera mitad del siglo XX. 
b)  Los estilos artísticos aparecidos en la segunda década del siglo XX. 
c)  Los estilos artísticos aparecidos en el primer cuarto del siglo XX. 
d)  Los estilos artísticos aparecidos a finales del siglo XIX. 
 

553.- Los movimientos artísticos vanguardistas se caracterizan por: 
a)  Por el abandono de la imitación de la naturaleza y centrarse en el lenguaje de las formas y de 

los colores. 
b)  Por el abandono de la imitación de la naturaleza y centrarse en un lenguaje racionalista. 
c)  Por el abandono de la imitación de la naturaleza y centrarse en la hegemonía del 

primitivismo. 
d)  Por el abandono de la imitación de la naturaleza y centrarse en un discurso artístico 

coherentes de color y formas. 
 

554.- Las fechas en los que se desarrollan las vanguardias artísticas son: 
a)  1900 a 1970. 
b)  1890 a 1965. 
c)  1905 a 1945. 
d)  1920 a 1950. 
 

555.- El fauvismo es un movimiento vanguardista en el que predomina 
a)  El dibujo sobre el color. 
b)  El color sobre el dibujo. 
c)  Temáticas siempre agresivas cuyo objetivo es el de alterar el estado emocional del 

espectador. 
d)  Reproducción de la realidad a través de los colores. 
 

556.- El fauvismo nace en… 
a)  Berlín en 1902 Bauhaus. 
b)  Paris. Salón de otoño 1905. 
c)  Ámsterdam, galería "Arte to the people" 1902. 
d)  Londres, galería Walls 1905. 
 

557.- ¿Quién es el representante más destacado del fauvismo? 
a)  Gauguin. 
b)  Cezanne. 
c)  Edgar Degas. 
d)  Henri Matisse. 
 

558.- ¿Qué crítico de arte acuño el término cubismo? 
a)  Frantz Jourdain. 
b)  Louis Vauxcelles. 
c)  Eugenio D'Ors. 
d)  Francisco Miquel y Badia. 
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559.- El año 1907 marca el nacimiento del cubismo en París, ¿con qué obra de Picasso? 
a)  El pintor y la modelo. 
b)  Hombre con una pipa. 
c)  Mujer desnuda en pie. 
d)  Las señoritas de Aviñón. 
 

560.- El cubismo analítico se le conoce también como… 
a)  Cubismo experimental. 
b)  Cubismo puro. 
c)  Cubismo informal. 
d)  Cubismo formal. 
 

561.- El cubismo sintético se basa en… 
a)  La descomposición de los objetos. 
b)  La recomposición de los objetos. 
c)  La menor presencia del color en los objetos. 
d)  La ausencia de elementos de la vida cotidiana. 
 

562.- ¿Qué pintor español es considerado el máximo representante del cubismo sintético? 
a)  Pablo Picasso. 
b)  Juan Gris. 
c)  Joaquín Peinado. 
d)  María Blanchard. 
 

563.- El primer estudio teórico del cubismo lo realizaron en 1912 los pintores: 
a)  Leger y Braque. 
b)  Picasso y Braque. 
c)  Metzinger y Gleizes. 
d)  Metzinger y Juan Gris. 
 

564.- El expresionismo es un movimiento artístico surgido en: 
a)  Francia. 
b)  Holanda. 
c)  Alemania. 
d)  Austria. 
 

565.- La pintura expresionista se caracteriza por ser una pintura:  
a)  Objetiva que reproduce la realidad. 
b)  Subjetiva que deforma y exagera. 
c)  Subjetiva que trata de captar el instante. 
d)  Objetiva que sabe utilizar la fuerza del color en sus composiciones. 
 

566.- El considerado precursor del expresionismo fue el pintor: 
a)  Chaim Soutine. 
b)  Edvard Munch. 
c)  Jame Ensor. 
d)  Emil Nolde. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 96 

567.- "El grito" es una de las obras más destacadas del expresionismo. ¿Quién fue su autor? 
a)  Georges Ronalt. 
b)  Amadeo Modigliani. 
c)  Edvard Munch. 
d)  Emil Nolde. 
 

568.- Entre los artistas españoles que pueden situarse como antecesores del expresionismo, 
cabe citar a: 
a)  José de Madrazo. 
b)  Antonio María Esquivel. 
c)  Francisco de Goya. 
d)  Valeriano Domínguez. 
 

569.- ¿Cómo se llamó el primer grupo organizado de expresionistas alemanes? 
a)  Die Brücke. 
b)  Der Blaue Reiter. 
c)  La Neue Künstlervereiningung. 
d)  Neue Sachlichkeit. 
 

570.- El manifiesto DADA de 1918 es el primer manifiesto del movimiento Dadaísta. Fue 
escrito por: 
a)  Jean Arp. 
b)  Marcel Duchamp. 
c)  Francis Picabia. 
d)  Tristán Tzara. 
 

571.- El dadaísmo fue un movimiento artístico surgido en: 
a)  Alemania. 
b)  Holanda. 
c)  Suiza. 
d)  Polonia. 
 

572.- "La Fuente", expuesta en la ciudad de Nueva York, es una obra de… 
a)  Francis Picalia. 
b)  Marcel Duchamps. 
c)  Jean Arp. 
d)  Max Ernst. 
 

573.- El movimiento Dadaísta es: 
a)  Pro artístico. 
b)  Defensor de la razón. 
c)  Antiartístico. 
d)  A favor del modernismo. 
 

574.- El primer manifiesto del surrealismo fue escrito por:  
a)  Marc Chagall. 
b)  Max Ernst. 
c)  Andrè Breton. 
d)  Renè Magritte. 
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575.- En 1938 tuvo lugar la exposición Internacional del surrealismo. ¿En qué ciudad europea 
tuvo lugar? 
a)  Berlín. 
b)  Ámsterdam. 
c)  París. 
d)  Ginebra. 
 

576.- Entre los pintores españoles que se sintieron atraídos por el movimiento surrealista se 
encuentra: 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Juan Bautista Acher. 
c)  María Blanchard. 
d)  Manuel Ángeles Ortiz. 
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Tema 24. Novecentismo y vanguardia: literatura, prosa y dramaturgia. 
 
577.- ¿En qué revista, fundada en 1923 por Ortega y Gasset, realizó el filósofo un gran 

número de aportaciones filosóficas y sociológicas? 
a)  Germinal. 
b)  Revista de Occidente. 
c)  Revista de Indias. 
d)  Teorema. 
 

578.- ¿Cuál es el eje de la obra "La rebelión de las masas", una de las obras cumbres de 
Ortega y Gasset? 
a)  La diferencia entre la revolución francesa y la rusa. 
b)  La falta de rigor moral y acomodamiento por parte de la sociedad. 
c)  La mejora del nivel de vida por los avances tecnológicos. 
d)  La lucha social de las clases minoritarias. 
 

579.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones describe a los autores de la generación del 14: 
a)  Escriben para el gran público. 
b)  Son autodidactas. 
c)  Rechazan la función estética de la literatura. 
d)  Prefieren el ensayo como forma de comunicación. 
 

580.- ¿Qué miembro del novecentismo está considerado la mayor personalidad filosófica 
española del siglo XX? 
a)  Ramiro de Maeztu. 
b)  Ramón Gómez de la Serna. 
c)  José Ortega y Gasset. 
d)  Miguel de Unamuno. 
 

581.- ¿Quién fue el creador de la Greguería? 
a)  Juan Ramón Jiménez. 
b)  Antonio Machado. 
c)  Ramón Gómez de la Serna. 
d)  Luis Cernuda. 
 

582.- ¿En qué periodo de tiempo se desarrolla el novecentismo? 
a)  De 1900 a 1930. 
b)  De 1898 a 1914. 
c)  De 1931 a 1936. 
d)  De 1931 a 1939. 
 

583.- ¿Qué características se destacan de los integrantes del novecentismo? 
a)  Son bohemios, desordenados y autodidactas. 
b)  Muestran una gran subjetividad en sus análisis. 
c)  Se dirigen a una gran mayoría para aleccionarlas. 
d)  Se dirigen a una minoría culta e intelectual. 
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584.- ¿Quién es el autor del ensayo "La deshumanización del arte"? 
a)  Miguel de Unamuno. 
b)  José Ortega y Gasset. 
c)  Juan Ramón Jiménez. 
d)  Wenceslao Fernández Flores. 
 

585.- ¿Qué autor acuñó el término "novecentismo"? 
a)  Gabriel Miró. 
b)  Eugenio D'Ors. 
c)  Juan Ramón Jiménez. 
d)  Wenceslao Fernández Flores. 
 

586.- El novecentismo lo integran un grupo de intelectuales que pretenden…. 
a)  La modernización de la sociedad y el acercamiento a Europa. 
b)  El retorno a las raíces más profundas del ser hispano. 
c)  La búsqueda de la identidad cultural española. 
d)  La implantación de un pensamiento filosófico genuinamente español. 
 

587.- Quién escribió "Nuestro padre San Daniel" y "El Obispo Leproso" 
a)  Gabriel Miró. 
b)  Miguel de Unamuno. 
c)  Juan Ramón Jiménez. 
d)  Ramón Pérez Ayala. 
 

588.- La novela lírica del novecentismo tiene su máximo representante en… 
a)  Gabriel Miró. 
b)  Benjamín Jarnés. 
c)  Wenceslao Fernández Flores. 
d)  Ramón Pérez Ayala. 
 

589.- La novela intelectual del novecentismo tiene su máximo representante en… 
a)  Wenceslao Fernández Flores. 
b)  Ramón Pérez Ayala. 
c)  Benjamín Jarnés. 
d)  Gabriel Miró. 
 

590.- La novela de humor del novecentismo tiene su máximo representante en… 
a)  Miguel de Unamuno. 
b)  José Ortega y Gasset. 
c)  Gabriel Miró. 
d)  Wenceslao Fernández Flores. 
 

591.- La poesía de Juan Ramón Jiménez se caracteriza por ser una poesía…. 
a)  Minoritaria, hermética, difícil. 
b)  Mayoritaria, popular, fácil. 
c)  Comprometida socialmente. 
d)  Filosófica y reflexiva. 
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592.- En 1926 Manuel Azaña recibió el Premio Nacional de Literatura por su obra: 
a)  Vida de Juan Valera. 
b)  El Jardín de los Frailes. 
c)  Tormento. 
d)  Lo prohibido. 
 

593.- El género literario elegido por la mayoría de los integrantes del novecentismo como 
vehículo de expresión y comunicación fue: 
a)  La novela. 
b)  La poesía. 
c)  El ensayo. 
d)  El teatro. 
 

594.- Con qué obra inicia Juan Ramón Jiménez su etapa intelectual? 
a)  Diario de un poeta recién casado. 
b)  Jardines Lejanos. 
c)  Las hojas verdes. 
d)  Almas de violetas. 
 

595.- ¿Qué movimiento de vanguardia se gesta en el Cabaret Voltaire de Zúrich? 
a)  Cubismo. 
b)  Futurismo. 
c)  Dadaísmo. 
d)  Surrealismo. 
 

596.- Primera obra dramática escrita por Federico García Lorca: 
a)  Bodas de Sangre. 
b)  El maleficio de la mariposa. 
c)  Yerma. 
d)  Doña Rosita La Soltera. 
 

597.- La realidad y el deseo es una obra de… 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  Juan Ramón Jiménez. 
 

598.- Indica la etapa de la producción poética de Juan Ramón Jiménez, entre los que a 
continuación se detalla: 
a)  Suficiente o verdadera. 
b)  Vanguardista. 
c)  Romántica. 
d)  Realista. 
 

599.- ¿Cuál es el movimiento vanguardista de mayor duración e influencia posterior? 
a)  Surrealismo. 
b)  Futurismo. 
c)  Cubismo. 
d)  Dadaísmo. 
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600.- ¿Qué movimiento literario se caracterizó por unir lo popular y lo culto, la tradición y la 
vanguardia? 
a)  Generación del 98. 
b)  Modernismo. 
c)  Novecentismo. 
d)  Generación del 27. 
 

601.- ¿Qué movimiento vanguardista español se gestó en una tertulia presidida por Guillermo 
de Torre? 
a)  Ultraísmo. 
b)  Creacionismo. 
c)  Cubismo. 
d)  Futurismo. 
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Tema 25. Realismo y naturalismo en la literatura del siglo XIX en España. 
 
602.- ¿Quién es el autor de la novela Pepita Jiménez? 

a)  Leopoldo Alas. 
b)  José Mª Pereda. 
c)  Juan Valera. 
d)  Benito Pérez Galdós. 
 

603.- ¿En qué ciudad se desarrolla la acción de “La Regenta” de Leopoldo Alas? 
a)  Pamplona. 
b)  Oviedo. 
c)  Zamora. 
d)  Vetusta. 
 

604.- ¿Cómo se denomina el narrador más característico de la novela realista? 
a)  Narrador personaje. 
b)  Narrador testigo. 
c)  Narrador subjetivo. 
d)  Narrador omnisciente. 
 

605.- ¿Qué caracteriza la etapa novelística de Pérez Galdós a la que denomina "Novela de 
Tesis"? 
a)  El reflejo fiel de la España de la segunda mitad del siglo XIX. 
b)  La preocupación por problemas de tipo espiritual: la religión, la ética y la moral. 
c)  El enfrentamiento entre la ideología progresista y la conservadora. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

606.- La teoría científica que surge en este periodo y que pretende explicar la evolución de las 
especies como un proceso de adaptación al medio natural y social se denomina… 
a)  Darwinismo. 
b)  Psicologismo. 
c)  Experimentalismo. 
d)  Mendelismo. 
 

607.- ¿Qué caracteriza el arte naturalista? 
a)  Los protagonistas suelen pertenecer a las clases altas. 
b)  El reflejo de las parcelas más agradables de la sociedad. 
c)  El reflejo de las parcelas más desagradables de la sociedad. 
d)  Los protagonistas suelen pertenecer a las clases medias. 
 

608.- ¿Cuál de los siguientes rasgos es propio de la literatura y el arte realista? 
a)  El análisis crítico de la sociedad de su tiempo. 
b)  El tratamiento de los sentimientos desbocados del artista. 
c)  La explicación racional de la vida humana. 
d)  Ninguna de las opciones. 
 

609.- ¿En qué momento nace el arte realista? 
a)  Tras la revolución francesa de 1848. 
b)  Tras  la Guerra de Cuba, 1898. 
c)  A comienzos del siglo XX. 
d)  Ninguna de las opciones anteriores. 
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610.- La teoría científica que surge en este periodo de tiempo y que se refiere a la herencia 

genética de los seres se denomina… 
a)  Experimentalismo. 
b)  Darwinismo. 
c)  Mendelismo. 
d)  Marxismo. 
 

611.- ¿Cuántas novelas componen los Episodios Nacionales de Pérez Galdós? 
a)  56. 
b)  46. 
c)  36. 
d)  48. 
 

612.- ¿Cuál es el género literario preferido por el escritor realista para conseguir sus 
objetivos? 
a)  El artículo periodístico. 
b)  La novela. 
c)  La poesía lírica. 
d)  El teatro. 
 

613.- ¿Qué es el pre realismo? 
a)  La transición del naturalismo al realismo. 
b)  El periodo de transición del Romanticismo al Realismo. 
c)  Se denomina así al periodo de transición de la literatura romántica al naturalismo. 
d)  Ninguna de las opciones. 
 

614.- ¿Qué autor es el iniciador del Naturalismo literario? 
a)  Èmile Zola. 
b)  Honoré de Balzac. 
c)  Gustave Flaubert. 
d)  Dickens. 
 

615.- ¿Qué diferencia el Naturalismo del Realismo? 
a)  En el naturalismo aparecen personajes marginales de la sociedad frente a los personajes 

cotidianos del realismo. 
b)  El Naturalismo se centra en los individuos, mientras el Realismo se centra en los grupos 

sociales. 
c)  El naturalismo pretende reflejar la realidad, mientras que el Realismo pretende explicarlo. 
d)  ninguna de las opciones. 
 

616.- ¿A qué periodo de producción novelística de Galdós pertenece la novela Misericordia? 
a)  Episodios nacionales. 
b)  Novelas españolas contemporáneas. 
c)  Realismo espiritual. 
d)  Novela de Tesis. 
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617.- El narrador característico de la literatura realista se define por… 
a)  Ser parte de la propia historia, en la que interviene como un personaje más. 
b)  Saber todos los datos de la historia que narra. 
c)  Aparecer constantemente en el relato dando su opinión sobre cada uno de los sucesos y 

personales. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

618.- ¿Qué autor/a es determinante en el Naturalismo en España? 
a)  Benito Pérez Galdós. 
b)  Cecilia Bohl de Faber. 
c)  Emilia Pardo Bazán. 
d)  Èmile Zola. 
 

619.- El positivismo es una corriente filosófica que está en la base del movimiento realista. 
¿Cuáles son las bases del pensamiento positivista? 
a)  La razón y los sentimientos. 
b)  El estudio de los impulsos irracionales que explican la conducta humana. 
c)  La observación de la realidad, la experimentación y el método científico. 
d)  Ninguna de las opciones. 
 

620.- ¿Qué año y qué obra marcan el inicio del Realismo en España? 
a)  1868 y la Gaviota de Fernán Caballero. 
b)  1840 y la Gaviota de Fernán Caballero. 
c)  1870 y la Fontana de Oro de Galdós. 
d)  1882 y la Cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán. 
 

621.- ¿Cuál es el título de la novela de Benito Pérez Galdós que es protagonizada por dos 
mujeres que pertenecen a clases sociales opuestas? 
a)  Fortunata y Jacinta. 
b)  Misericordia. 
c)  Tristana. 
d)  Casandra. 
 

622.- Una de las finalidades del escritor realista será… 
a)  Plasmar la visión subjetiva que estos tienen de la realidad. 
b)  Reflejar la realidad de la manera más objetiva posible. 
c)  Ninguna de las otras opciones. 
d)  Realizar un análisis crítico de la realidad de su tiempo, dejando clara la postura ideológica 

del propio autor. 
 

623.- ¿Dónde se centra la atención del artista realista? 
a)  En las altas clases sociales. 
b)  En los individuos que forman las clases europeas. 
c)  En las sociedades, entendidas como conjunto conflictivo. 
d)  En las bajas clases sociales. 
 

624.- ¿Cuál de los siguientes temas es propio de la literatura realista? 
a)  La defensa de la religión como única solución para una sociedad conflictiva. 
b)  La crítica de las clases nobles, que son las que están en el poder político de los estados. 
c)  La hipocresía social encarnada en la nobleza, la burguesía y el clero. 
d)  Ninguna de las opciones. 
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625.- Desde el punto de vista social, el periodo realista se caracteriza por…. 

a)  El nacimiento de la clase aristocrática. 
b)  El desarrollo de una sociedad industrial. 
c)  La pervivencia del absolutismo y de los privilegios de la nobleza. 
d)  Todas las anteriores son correctas. 
 

626.- ¿Quién es el autor/a de la novela Doña Perfecta? 
a)  Benito Pérez Galdós. 
b)  Juan Valera. 
c)  Leopoldo alas Clarín. 
d)  Emilia Pardo Bazán. 
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Tema 26. La novela, el teatro, la poesía y la música en el Romanticismo. 
 
627.- ¿Cuáles de los siguientes rasgos son característicos del romanticismo? 

a)  El ansia de libertad. 
b)  El espíritu de rebeldía. 
c)  Valoración de lo nacional y popular. 
d)  Todas las anteriores son válidas. 
 

628.- La escenografía de los textos literarios románticos se caracterizan por… 
a)  Lo misterioso e inexplicable. 
b)  Mostrar una escenografía embellecida artificialmente. 
c)  El reflejo fiel de la realidad de su tiempo. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

629.- ¿Qué corriente de pensamiento coincide en el tiempo con el pensamiento romántico? 
a)  El racionalismo. 
b)  El positivismo. 
c)  El empirismo. 
d)  El idealismo. 
 

630.- El registro de la singularidad  y de lo pintoresco de la sociedad de su tiempo en forma de 
artículo periodístico recibió el nombre de…. 
a)  Novela histórica. 
b)  Leyenda. 
c)  Costumbrismo. 
d)  Ninguna de las opciones. 
 

631.- ¿En qué país tiene su origen el romanticismo? 
a)  Francia y Alemania. 
b)  Alemania e Italia. 
c)  Inglaterra y Francia. 
d)  Inglaterra y Alemania. 
 

632.- De los siguientes temas ¿Cuáles son característicos de las rimas de Bécquer? 
a)  La creación poética. 
b)  La reflexión religiosa. 
c)  La defensa de la libertad individual. 
d)  La desaparición del amor y el desengaño. 
 

633.- ¿Cuál de estos temas no es característico de la lírica romántica? 
a)  El amor imposible. 
b)  La rebeldía y ansias de libertad. 
c)  La angustia existencial. 
d)  La necesidad de la educación. 
 

634.- "El estudiante de Salamanca" es una composición poética de… 
a)  Nicomedes Pastor Díaz. 
b)  Pablo Piferrer. 
c)  José de Espronceda. 
d)  Salvador Bermúdez de Castro. 
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635.- ¿Qué composición poética de José de Espronceda que pretendía ser toda una epopeya de 
la vida humana quedó sin terminar? 
a)  Canción del pirata. 
b)  El verdugo. 
c)  El mendigo. 
d)  El diablo mundo. 
 

636.- ¿Qué autor malagueño conocido como "El solitario" destacó por sus escritos 
costumbristas? 
a)  Sebastián Miñano y Bedoya. 
b)  Serafín Estébanez Calderón. 
c)  Antonio María Segovia. 
d)  Santos López Pelegrín. 
 

637.- ¿Con qué pseudónimo firmó Mariano José de Larra mucho de sus artículos? 
a)  El curioso parlante. 
b)  El solitario. 
c)  Clarín. 
d)  Fígaro. 
 

638.- Los artículos políticos de Mariano José de Larra se caracterizan por…. 
a)  Su defensa de las posturas políticas conservadoras. 
b)  Su defensa de los libertados y las reformas necesarias para España. 
c)  Su apoyo al carlismo. 
d)  Su defensa del absolutismo, la censura y la pena de muerte. 
 

639.- "Don Álvaro o la fuerza del sino" es una obra teatral romántica escrita por… 
a)  José Zorrilla. 
b)  Antonio García Gutiérrez. 
c)  Juan Eugenio Hartzembusch. 
d)  Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. 
 

640.- "Los Amantes de Teruel" es una obra teatral romántica de… 
a)  Juan Eugenio Hartzembusch. 
b)  Francisco Martínez de la Rosa. 
c)  Manuel Bretón de los Herreros. 
d)  Antonio García Gutiérrez. 
 

641.- En la literatura Universal, D. Juan es símbolo del… 
a)  Seductor. 
b)  Idealista. 
c)  Soñador. 
d)  Trabajador. 
 

642.- El romanticismo triunfa en el teatro español con la obra "La conjuración de Venecia" 
del autor... 
a)  Francisco Martínez de la Rosa. 
b)  Ángel Saavedra, duque de Rivas. 
c)  Juan Eugenio Hartzembusch. 
d)  José Zorrilla. 
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643.- ¿Qué autor de los señalados a continuación no pertenece al movimiento romántico? 
a)  Gustavo Adolfo Bécquer. 
b)  Benito Pérez Galdós. 
c)  José de Espronceda. 
d)  Rosalía de Castro. 
 

644.- El teatro romántico se caracteriza por…. 
a)  Utilizar solo el verso. 
b)  Los protagonistas están marcados por un destino feliz. 
c)  Romper con las reglas de las tres unidades (de lugar, de tiempo y de acción). 
d)  Los hechos tienen lugar en espacios cargados de violencia. 
 

645.- Autor que en sus poemas retrata personajes marginados, símbolos de la rebeldía y la 
libertad…. 
a)  José Zorrilla. 
b)  Mariano José de Larra. 
c)  Gustavo Adolfo Bécquer. 
d)  José de Espronceda. 
 

646.- ¿Qué autor de los señalados a continuación se inscriben en el romanticismo tardío… 
a)  José Zorrilla. 
b)  Mariano José de Larra. 
c)  José de Espronceda. 
d)  Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

647.- Una de las características presentes en la poesía de Rosalía de Castro es… 
a)  Su optimismo vital. 
b)  Su pesimismo existencial. 
c)  Su exaltación del yo. 
d)  Su temática religiosa. 
 

648.- ¿Cuál de estas obras no fue escrita por Rosalía de Castro? 
a)  Follas novas. 
b)  En las orilla del Sar. 
c)  Granada. 
d)  Cantares gallegos. 
 

649.- Uno de los compositores españoles más importantes del siglo XIX, especialmente por sus 
obras para piano, de inspiración nacionalista fue… 
a)  Felipe Pedrell. 
b)  Joaquín Espín y Guillén. 
c)  Pablo de Sarasate. 
d)  Isaac Albéniz. 
 

650.- ¿Cuál de las siguientes formas operísticas no incluye partes habladas por los personajes? 
a)  La Zarzuela. 
b)  Drama Wagneriano. 
c)  Singspiel alemán. 
d)  Opereta italiana. 
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651.- ¿Cuál es la actitud del músico y artista romántico frente a la cultura de su propio 
pueblo? 
a)  Apenas se siente influido por ello. 
b)  La rechaza ante la influencia de otras culturas exóticas. 
c)  La recopila y utiliza como base en algunas de sus obras. 
d)  Es utilizada para criticar las costumbres el pueblo llano. 
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Tema 27. La Ilustración en la literatura occidental. La prosa, la poesía y el teatro 
en el siglo XVIII. 

 
652.- La Ilustración es un movimiento cultural que nace en el siglo XVIII y que tiene como 

fundamento… 
a)  La exaltación de los sentimientos. 
b)  El predominio de la razón. 
c)  El idealismo. 
d)  La religión. 
 

653.- ¿Qué hecho histórico favoreció en España la penetración de las ideas ilustrados? 
a)  La instauración en España de la dinastía borbónica. 
b)  Las ideas ilustrados del Archiduque Carlos de Austria. 
c)  Las políticas de apertura de España ejecutadas por los Austrias Menores. 
d)  Ninguna es correcta. 
 

654.- ¿Qué institución de las que a continuación se mencionan se crea como consecuencia de 
las ideas ilustradas? 
a)  La Institución libre de enseñanza. 
b)  Las sociedades económicas amigos del país. 
c)  Círculo de la Unión Mercantil e Industrial. 
d)  Cámara oficial de Comercio e Industria. 
 

655.- ¿Qué autor destaca en este periodo en la prosa educativa y doctrinal cuyo fin más 
importante es la reforma de las costumbres? 
a)  Fray Benito Jerónimo de Feijoo. 
b)  Gaspar Melchor Jovellanos. 
c)  José Cadalso. 
d)  Diego Torres y Villarreal. 
 

656.- "Cartas eruditas y curiosas" es un ensayo de… 
a)  José Cadalso. 
b)  Fray Benito Jerónimo de Feijoo. 
c)  José Francisco de Isla. 
d)  Juan Meléndez Valdés. 
 

657.- "Cartas Marruecas" es una obra original de 
a)  José Cadalso. 
b)  Gaspar Melchor Jovellanos. 
c)  Diego Torres y Villarreal. 
d)  Fray Benito Jerónimo de Feijoo. 
 

658.- La obra "Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones 
públicas y sobre su origen en España", es un tratado didáctico de 
a)  Feijoo. 
b)  Cadalso. 
c)  Jovellanos. 
d)  José Francisco de Isala. 
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659.- Entre los ensayos más conocidos de Jovellanos se encuentra…. 
a)  Informe en el expediente de la ley Agraria. 
b)  Respuesta al discurso fisiológico médico. 
c)  Cartas persas. 
d)  Juventud triunfante. 
 

660.- Los ilustrados consideraban que el mejor medio para transmitir las nuevas ideas 
ilustradas era… 
a)  Las tertulias. 
b)  Las Academias. 
c)  Las logias masónicas. 
d)  Todas las anteriores son correctas. 
 

661.- ¿Qué temas preocupan y están presentes en la poesía de los ilustrados? 
a)  Temas científicos. 
b)  La muerte. 
c)  La soledad. 
d)  La maldad. 
 

662.- La poesía de la ilustración se caracteriza por la abundancia de… 
a)  Exclamaciones y apóstrofes. 
b)  Fábulas. 
c)  Metáforas. 
d)  Hipérboles. 
 

663.- Los tres centros poéticos más importantes de la ilustración fueron: 
a)  Madrid-Salamanca-Sevilla. 
b)  Madrid-Barcelona-Sevilla. 
c)  Madrid-Valladolid-Valencia. 
d)  Valencia-Valladolid-Sevilla. 
 

664.- La obra "Teatro crítico universal" es del autor… 
a)  Ignacio de Luzán. 
b)  Gregorio Maýans y Siscar. 
c)  Blas Antonio Nasarre. 
d)  Benito Jerónimo Feijoo. 
 

665.- La obra "Teatro crítico universal" se inscribe en el género… 
a)  Lírico. 
b)  Dramático. 
c)  Novela. 
d)  Ensayo. 
 

666.- Teatro crítico universal es una obra que trata sobre… 
a)  La soledad y el dolor. 
b)  Las injusticias y la miseria. 
c)  Temas diversos en la que tiene cabida todo aquello que atañe al ser humano. 
d)  La dimensión religiosa del ser humano. 
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667.- La obra "El sí de las niñas" fue escrita por… 
a)  Jovellanos. 
b)  Antonio Zamora. 
c)  Leandro Fernández de Moratín. 
d)  José de Cañizares. 
 

668.- ¿Qué aspectos caracterizan al teatro de la ilustración? 
a)  El argumento de la obra no es coincidente en la realidad de la vida. 
b)  Las obras son versificadas. 
c)  La ruptura de la unidad de acción: las obras incluían más de una historia. 
d)  El respeto a la ley de la verosimilitud: el argumento de la obra debía ser perfectamente 

creíble. 
 

669.- Fernández de Moratín lleva a cabo una crítica al mundo teatral de su tiempo en la obra: 
a)  "La comedia nueva o El café". 
b)  "El viejo y la niña". 
c)  "La escuela de la amistad". 
d)  "El filósofo enamorado". 
 

670.- El principal argumento de la obra "El Sí de las niñas" es…. 
a)  La falta de libertad religiosa. 
b)  La escasa educación de los españoles. 
c)  Las vidas de un grupo de adolescentes. 
d)  La autoridad del padre respecto al matrimonio de las hijas. 
 

671.- De entre todos los autores que practicaron el género epistolar hay que destacar a…. 
a)  Fernández de Moratín. 
b)  José Cadalso. 
c)  Benito Jerónimo de Feijoo. 
d)  Juan Meléndez Valdés. 
 

672.- ¿Cuál de las siguientes  temas principales están presentes en los planteamientos de la 
Ilustración? 
a)  Racionalidad. 
b)  El conocimiento científico al saber. 
c)  El espíritu crítico. 
d)  Todas las anteriores. 
 

673.- En la obra "Cartas Marruecos" qué personaje de los que se citan a continuación 
encarna el pensamiento ilustrado…. 
a)  Gazel. 
b)  Nuño. 
c)  Ben Beley. 
d)  Ninguno de los tres. 
 

674.- "La Cigarra y la hormiga" es una fábula escrita por… 
a)  Tomás de Iriarte. 
b)  Félix María de Samaniego. 
c)  Gaspar Melchor de Jovellanos. 
d)  José Cadalso. 
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675.- ¿Con qué monarca español llega la ilustración a su apogeo? 
a)  Carlos III. 
b)  Carlos IV. 
c)  Fernando VII. 
d)  Isabel II. 
 

676.- El género literario más importante de la prosa del siglo XVIII es…. 
a)  El teatro. 
b)  La poesía. 
c)  El ensayo. 
d)  La novela. 
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Tema 28. La pintura, la escultura, la arquitectura y la música del Barroco. 
 
677.- ¿Qué dos grandes obras se le atribuyen al arquitecto Gómez de la Mora? 

a)  Plaza Mayor de Valladolid y la Clerecía de Salamanca. 
b)  Plaza Mayor de Madrid y el transparente de Toledo. 
c)  Plaza Mayor de Madrid y Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca. 
d)  Palacio Real de Madrid y la Iglesia de la Encarnación. 
 

678.- ¿Qué arquitecto español destaca en la primera mitad del siglo XVIII?  
a)  Narciso Tomé. 
b)  Casas y Novoa. 
c)  Juvara. 
d)  Juan Gómez de la Mora. 
 

679.- ¿A qué se asimila más el término churrigueresco? 
a)  Estilo en el que perduran los elementos herrerianos. 
b)  Estilo propio de la Italia del XVI. 
c)  Estilo de ornamentación abigarrada especialmente en los retablos. 
d)  Estilo intermedio entre el Renacimiento y el Barroco. 
 

680.- Los estípites son un elemento propio de la decoración barroca ¿en qué consisten? 
a)  Óculos circulares recubiertos de vegetación. 
b)  Columna de forma helicoidal. 
c)  Columna con fuste en forma de pirámide invertida. 
d)  Frontón quebrados y de estructura mixtilínea. 
 

681.- ¿Cuáles fueron los focos más importantes de la imaginería española? 
a)  Valladolid, Sevilla, Granada, Murcia. 
b)  Granada, Córdoba, Salamanca y Toledo. 
c)  Valladolid, Burgos, Barcelona, Valencia. 
d)  Salamanca, Toledo, Sevilla y Murcia. 
 

682.- ¿Qué autor es el máximo exponente del barroco murciano? 
a)  Francisco Salzillo. 
b)  Martínez Montañez. 
c)  Pedro de Mena. 
d)  Gregorio Fernández. 
 

683.- ¿Qué temas son los preferidos por el pintor extremeño Zurbarán? 
a)  La mitología clásica. 
b)  El paisaje extremeño y andaluz. 
c)  La vida, las aspiraciones y las creencias en los ambientes monásticos. 
d)  Las grandes composiciones históricas. 
 

684.- ¿Cuál es el material predominante en la imaginería española? 
a)  El mármol. 
b)  La madera. 
c)  El bronce. 
d)  La terracota. 
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685.- ¿En qué actividad artística destaca el artista granadino Alonso Cano? 
a)  Pintura, grabado y orfebrería. 
b)  Arquitectura, pintura y orfebrería. 
c)  Escultura, ebanistería y diseño. 
d)  Arquitectura, escultura y pintura. 
 

686.- El cuadro de las Meninas también se conoce con el nombre de: 
a)  La Infanta Margarita. 
b)  Las Hilanderas. 
c)  La Familia de Felipe IV. 
d)  Las Lanzas. 
 

687.- Francisco de Zurbarán…. 
a)  Fue uno de los precursores del impresionismo. 
b)  Emplea la perspectiva aérea. 
c)  Fue pintor de Cortes. 
d)  Transmite en sus lienzos el amor por los objetos cotidianos. 
 

688.- En la pintura "La rendición de Breda", ¿cómo destaca Velázquez la superioridad de las 
Tropas española? 
a)  La superioridad de las lanzas españolas sobre las picas holandesas. 
b)  Ninguna es verdadera. 
c)  Por las escenas de lucha en la lontananza. 
d)  Las tropas españolas son mayores. 
 

689.- “La mujer barbuda” es obra de… 
a)  Francisco Ribalta. 
b)  José de Ribera. 
c)  Carreño de Miranda. 
d)  Velázquez. 
 

690.- La pintura barroca en España se desarrolla en tres centros artísticos: Madrid, Sevilla 
y…. 
a)  Valencia. 
b)  Granada. 
c)  Valladolid. 
d)  Zaragoza. 
 

691.- El retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares lo pintó…. 
a)  Velázquez. 
b)  Carreño de Miranda. 
c)  Rubens. 
d)  Alonso Cano. 
 

692.- ¿Cuáles son las partes de una ópera cantadas por solistas? 
a)  Interludio. 
b)  Recitativo. 
c)  Coro. 
d)  Obertura. 
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693.- La escultura barroca española se caracteriza por su temática preferentemente… 
a)  Religiosa. 
b)  Profana. 
c)  Mitológicas. 
d)  Ninguna es correcta. 
 

694.- En la escultura barroca española se distinguen dos escuelas principales, la escuela 
andaluza y la… 
a)  Escuela aragonesa. 
b)  Escuela valenciana. 
c)  Escuela madrileña. 
d)  Escuela castellana. 
 

695.- ¿Cuál de los siguientes escultores de la escuela andaluza destaca sobre los demás? 
a)  Juan de Ávila. 
b)  Pedro de Mena. 
c)  Pedro de Ávila. 
d)  Juan Sánchez Barba. 
 

696.- ¿Qué técnica utilizaban la mayoría de los pintores barrocos en sus inicios? 
a)  Atectónico. 
b)  Impresionismo. 
c)  Expresionismo. 
d)  Eenebrismo. 
 

697.- Uno de los siguientes pintores fue conocido en Italia como el Spagnoletto: 
a)  Murillo. 
b)  Ribera. 
c)  Ribalta. 
d)  Navarrete. 
 

698.- ¿Cuál  de los siguientes compositores pertenece al barroco español? 
a)  Tomás Luis de Victoria. 
b)  Fco. Asenjo Barbieri. 
c)  Carlos Patiño. 
d)  Palestrina. 
 

699.- ¿Cuáles son los géneros vocales más importantes del Barroco? 
a)  El motete y la misa. 
b)  La ópera y el oratorio. 
c)  El madrigal y el motete. 
d)  La misa y el madrigal. 
 

700.- ¿Cuál es la composición musical considerada como la primera ópera? 
a)  Orfeo. 
b)  Dafne. 
c)  Julio Cesar. 
d)  Eurídice. 
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701.- El Barroco musical se desarrolla en… 
a)  En los siglos XVI y XVII. 
b)  En los siglos XV y XVI. 
c)  En el siglo XVIII. 
d)  En el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. 
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Tema 29. La prosa barroca. 
 
702.- En el Barroco la novela corta fue un género muy cultivado con gran variedad de 

temáticas. Entre ellas sobresalió. 
a)  La novela cortesana. 
b)  La novela pastoril. 
c)  La novela bizantina. 
d)  La novela picaresca. 
 

703.- Las colecciones de novelas cortas constituyeron una…. 
a)  Literatura de carácter evasiva. 
b)  Literatura de compromiso y denuncia social. 
c)  Literatura caballeresca. 
d)  Literatura de divulgación científica. 
 

704.- "La Arcadia" es una obra de Lope de Vega que pertenece al género de novela… 
a)  Pastoril. 
b)  Bizantina. 
c)  Picaresca. 
d)  Cortesana. 
 

705.- La prosa didáctica en el barroco agrupa obras de carácter diverso, destinado a un 
público… 
a)  Culto. 
b)  Inculto. 
c)  Urbano. 
d)  Rural. 
 

706.- En el ámbito de la prosa didáctica hubo importantes estudios sobre la lengua castellana. 
Entre ellos destaca la obra lexicográfica de Sebastián de Covarrubias que lleva por 
título…  
a)  Tesoro de la lengua Castellana. 
b)  El castellano y el latín. 
c)  El castellano y las lenguas romances. 
d)  Tesoro de la gramática castellana. 
 

707.- En el ámbito de la prosa didáctica las obras de carácter religioso, políticos y morales y 
en general sobre el comportamiento humano, tuvieron como máximos representantes… 
a)  Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. 
b)  Lope de Vega y Gonzalo de Céspedes. 
c)  Alonso de Castillo Solórzano y María de Zayas. 
d)  Mateo Alemán y Calderón de la Barca. 
 

708.- ¿Qué escritora del barroco está considerada como la novelista más destacada? En la 
evolución de la novela corta, variedad novela cortesana, apartando un punto de vista 
femenino 
a)  Leonor de la Cueva y Silva. 
b)  María de Zayas y Sotomayor. 
c)  Sor Juana Inés de la Cruz 
d)  Feliciana Enrique de Guzmán. 
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709.- La obra de Baltasar Gracián que representa una alegoría de la vida humana, lleva por 
título:  
a)  El Criticón. 
b)  El Héroe. 
c)  El comulgatorio. 
d)  El Discreto. 
 

710.- ¿Quién es el autor de “La Dorotea”? 
a)  Francisco de Quevedo. 
b)  Lope de Vega. 
c)  Baltasar Gracián. 
d)  Alonso de Castillo. 
 

711.- ¿Quién es el autor de "Guzmán de Alfarache"? 
a)  Francisco de Quevedo. 
b)  Baltasar Gracián. 
c)  Mateo Alemán. 
d)  Lope de Vega. 
 

712.- Las obras de Gracián tienen como finalidad… 
a)  Enseñar normas basadas en la razón y la prudencia para lograr la superación personal. 
b)  Divulgar la cultura y los valores. 
c)  Divulgar los recursos expresivos del barroco. 
d)  Enseñar reflexiones morales y condena las conductas reprobables. 
 

713.- El Criticón, de Baltasar Gracián, tiene como protagonistas a: 
a)  Critilo y Lorenzo. 
b)  Critilo y Lorenzo García. 
c)  Critilo y Andrenio. 
d)  Critelio y Filomeno. 
 

714.- La Pícara Justina, es una novela picaresca cuyo autor es: 
a)  Mateo Alemán. 
b)  Anónimo. 
c)  Francisco López de Úbeda. 
d)  Vicente Espinel. 
 

715.- El Diablo Cojuelo y La Lozana Andaluza son obras picarescas de los escritores: 
a)  Francisco Delicado y Mateo Alemán. 
b)  Vicente Espinel y Francisco López de Úbeda. 
c)  Anónimos. 
d)  Luis Vélez de Guevara y Francisco Delicado. 
 

716.- Guzmán de Alfarache, es una novela con un propósito: 
a)  Burlesco. 
b)  Didáctico. 
c)  Moralizador. 
d)  Autobiográfico. 
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717.- Los temas relevantes de la novela Guzmán de Alfarache son: 
a)  El mundo marginal y la vergüenza. 
b)  La vergüenza y la familia. 
c)  La honra y la importancia del dinero. 
d)  El propósito de medro y la violencia. 
 

718.- ¿A qué genero pertenece La vida del Buscón llamado don Pablos? 
a)  Novela picaresca. 
b)  Novela realista. 
c)  Novela pastoril. 
d)  Novela bizantina. 
 

719.- En el Buscón de Quevedo, ¿de quién es la frase “Quien no hurta en el mundo, no vive" 
a)  Del padre de Pablos. 
b)  De Pablos. 
c)  Del hidalgo don Diego Coronel. 
d)  Del licenciado Cabra. 
 

720.- Los sueños, de Quevedo, se publicaron en 1627 y reaparecieron en 1631, censurados y 
corregidos bajo el título: 
a)  Los sueños y la muerte. 
b)  Los sueños, sueños son. 
c)  El mundo es como un juguete. 
d)  Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio. 
 

721.- En los sueños, de Quevedo, se denuncia: 
a)  A los nobles y las clases altas de la sociedad. 
b)  La maldad y la falsedad humanas. 
c)  A las mujeres adulteras. 
d)  A las mujeres adulteras y mendigos. 
 

722.- En el sueño del Juicio final (de Quevedo): 
a)  Resucitan personajes de diversas clases sociales y son sometidos al juicio final. 
b)  Resucitan un conjunto de personajes que representan a la nobleza. 
c)  Resucitan sólo los buenos de corazón que son premiados con la Gloria. 
d)  Someten al juicio final a los ladrones y adúlteros y son condenados al infierno. 
 

723.- ¿En qué género literario destacó Castillo Solórzano? 
a)  Novela costumbrista. 
b)  Novela cortesana. 
c)  Novela pastoril. 
d)  Sátira moral. 
 

724.- “La hora de todos y la Fortuna con seso”,  de Quevedo es: 
a)  Una obra estoica. 
b)  Una sátira moral y social. 
c)  Una obra política, caracterizada por su agudeza e ingenio. 
d)  Una obra en la que distintos tipos sociales desfilan junto a la Muerte. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 121 

725.- En la obra de Quevedo,” La hora de todos y la Fortuna con seso”, Júpiter le pide a la 
Fortuna... 
a)  Que durante una hora dé a cada ser humano lo que realmente se merece. 
b)  Que durante una hora dé a cada ser humano lo que le pida. 
c)  que durante todo el día dé a cada ser humano lo que le pida. 
d)  Que durante un día dé a cada ser humano lo que se merece. 
 

726.- Algunas obras de Quevedo de crítica literaria son: 
a)  El Chitón de las Tarabillas, Cuentos de cuentos y El mundo por de dentro. 
b)  Pragmática contra las cotorreras, La perinola y cuento de Cuentos. 
c)  Cuentos de cuentos, la Culta latiniparla y Aguja de Navegar cultos. 
d)  Las tres últimas musas castellanas, La perinola y Pragmática contra las Cotorreras. 
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Tema 30. El Barroco: poesía y teatro. 
 
727.- "El Fénix de los ingenios" es el nombre con el que se conocía a… 

a)  Calderón de la Barca. 
b)  Miguel de Cervantes. 
c)  Lope de Vega. 
d)  Francisco Quevedo. 
 

728.- El conceptismo es una corriente literaria del barroco cuyo principal representante es... 
a)  Lope de Vega. 
b)  Francisco de Quevedo. 
c)  Mateo Alemán. 
d)  Baltasar Gracián. 
 

729.- La lírica barroca se caracteriza por… 
a)  La ausencia de recursos retóricos. 
b)  El uso de un lenguaje coloquial. 
c)  El uso de un lenguaje original y complejo. 
d)  El uso de la hipérbole. 
 

730.- El poema "Soledades" es del autor… 
a)  Francisco de Quevedo. 
b)  Luis de Góngora. 
c)  Francisco Medrano. 
d)  Juan de Arquijo. 
 

731.- En el barroco se producen dos corrientes literarias enfrentadas. ¿Cuáles son? 
a)  Culteranismo y manierismo. 
b)  Conceptismo y culteranismo. 
c)  Manierismo y conceptismo. 
d)  Manierismo y rococó. 
 

732.- ¿Qué estilo de poesía se utiliza en el barroco español? 
a)  La poesía lírica de estilo sublime. 
b)  Romances y letrillas satíricas burlescas, de amplia difusión popular. 
c)  Los poemas metafísicos y morales más trascendentes. 
d)  Todos los anteriores. 
 

733.- ¿Qué características presenta el estilo poético de Francisco de Quevedo? 
a)  Latinizante y petrarquista. 
b)  Popular. 
c)  Colorista y con grandes recursos formales. 
d)  Elegante y conceptual. 
 

734.- ¿Qué nombre recibe el recurso retórico basado en la oposición de conceptos que es tan 
usado en la poesía barroca? 
a)  Hipérbaton. 
b)  Paradoja. 
c)  Antítesis. 
d)  Metáfora. 
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735.- El culteranismo es una corriente literaria desarrollada por… 
a)  Francisco de Quevedo. 
b)  Mateo Alemán. 
c)  Baltasar Gracián. 
d)  Luis de Góngora. 
 

736.- "Rimas" es el título en el que se agrupa la mayor parte de la obra poética de…. 
a)  Juan de Arguijo. 
b)  Francisco de Quevedo. 
c)  Luis de Góngora. 
d)  Lope de Vega. 
 

737.- "Las Soledades" es un canto a la naturaleza y a la vida sencilla. Su autor es… 
a)  Francisco Bances Candamo. 
b)  Bartolomé Leonardo de Argensola. 
c)  Lope de Vega. 
d)  Luis de Góngora. 
 

738.- ¿Qué rey español envió a prisión a Francisco de Quevedo por criticar la falta de moral y 
la decrepitud del tiempo que le tocó vivir? 
a)  Felipe V. 
b)  Felipe IV. 
c)  Carlos II. 
d)  Felipe III. 
 

739.- El hipérbaton es una figura literaria utilizada por Luis de Góngora en su obra poética. 
Esta figura literaria consiste en…. 
a)  Afirmar una exageración. 
b)  Alterar el orden gramatical de la oración. 
c)  Supresión del uso de conjunciones en una enumeración. 
d)  Repetición de varios sonidos iguales. 
 

740.- ¿Cuál es el género teatral de un solo acto que alcanzó gran popularidad en el barroco 
español? 
a)  Vodevil. 
b)  Sainete. 
c)  Entremés. 
d)  Farsa. 
 

741.- ¿Quién es el autor de la ora teatral "Fuenteovejuna"?  
a)  Calderón de la Barca. 
b)  Lope de Vega. 
c)  Juan Ruiz de Alarcón. 
d)  Francisco de Rojas Zorrilla. 
 

742.- "Peribáñez y el Comendador de Ocaña" es una de las producciones dramáticas más 
destacadas de la obra de Lope de Vega. El asunto que trata es el de…. 
a)  Los celos. 
b)  La honra y el honor. 
c)  La fidelidad conyugal. 
d)  El amor filial. 
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743.- La obra teatral de Calderón de la Barca se caracteriza por…. 

a)  Abordar temáticas universales. 
b)  Centrarse en el teatro religioso de los autos y el teatro cortesano. 
c)  Su densidad estilística. 
d)  Los dramas intensos que viven los personajes. 
 

744.- El primer autor del barroco que estudia psicológicamente a los personajes femeninos 
como en la obra "La prudencia en la mujer" fue: 
a)  Calderón de la Barca. 
b)  Tirso de Molina. 
c)  Lope de Vega. 
d)  Francisco Rojas de Zorrilla. 
 

745.- El teatro de Lope de Vega se dirige al público del corral de comedias con un lenguaje 
de… 
a)  Fácil comprensión. 
b)  Difícil comprensión. 
c)  Novedosas improvisaciones. 
d)  Conceptos articulados. 
 

746.- Se denomina comedia de capa y espada a uno de los subgéneros dramáticos del Teatro 
Clásico español del Siglo de Oro, en el que destaca: 
a)  Calderón de la Barca. 
b)  Lope de Vega. 
c)  Antonio Mira de Amezcua. 
d)  Guillén de Castro. 
 

747.- ¿Qué autor se convirtió en dramaturgo de la Corte? 
a)  Lope de Vega. 
b)  Calderón de la Barca. 
c)  Tirso de Molina. 
d)  Francisco Rojas de Zorrilla. 
 

748.- ¿Qué autor destaca en el auto sacramental? 
a)  Calderón de la Barca. 
b)  Lope de Vega. 
c)  Guillén de Castro. 
d)  Tirso de Molina. 
 

749.- "El Gran teatro del Mundo" es: 
a)  Un drama de honor. 
b)  Un auto sacramental. 
c)  Un drama filosófico. 
d)  Una comedia. 
 

750.- "La vida es sueño" es una obra de: 
a)  Tirso de Molina. 
b)  Lope de Vega. 
c)  Calderón de la Barca. 
d)  Francisco Rojas de Zorrilla. 
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751.- Tirso de Molina escribió la obra: 

a)  El Alcalde de Zalamea. 
b)  El Caballero de Olmedo. 
c)  El Villano en su rincón. 
d)  El Burlador de Sevilla. 
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Tema 31. La historia de la imprenta. De Gutenberg a la revolución tecnológica. 
 
752.- La invención de la imprenta tiene lugar a mediados del siglo: 

a)  XII. 
b)  XIV. 
c)  XV. 
d)  XVI. 
 

753.- La imprenta fue inventada por Gutenberg en la ciudad alemana de: 
a)  Colonia. 
b)  Passau. 
c)  Maguncia. 
d)  Berlín. 
 

754.- ¿A qué alude el término incunable? 
a)  Ediciones realizadas desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI. 
b)  Ediciones realizadas artesanalmente por los monjes durante la baja Edad Media. 
c)  Ediciones realizadas mecánicamente a principios del siglo XVIII. 
d)  Edición de la llamada Biblia de Gutenberg, de Mazarino o de 42 líneas, considerado el 

primer libro impreso. 
 

755.- Además de Alemania, ¿qué otro país se convertiría en pionero en disponer de talleres 
tipográficos? 
a)  Inglaterra. 
b)  Suiza. 
c)  Italia. 
d)  Francia. 
 

756.- ¿En qué ciudad europea tomó mayor protagonismo la actividad impresora? 
a)  París. 
b)  Praga. 
c)  Viena. 
d)  Barcelona. 
 

757.- Hoy goza de general reconocimiento la idea de que la primera obra impresa en España 
fue: 
a)  La bula de Rodrigo de Borja, de la Catedral de Segovia. 
b)  La bula de Guinea, de la Catedral de Sevilla. 
c)  Las bulas de doña Isabel de Zuazo, de la Iglesia de San Esteban. 
d)  El sinodal de Aguilafuentes de la catedral de Segovia. 
 

758.- ¿En qué país europeo se produjo, tras la invención de la imprenta, la mayor producción 
de incunables? 
a)  Italia. 
b)  España. 
c)  Inglaterra. 
d)  Alemania. 
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759.- Llamamos ilustración de libros a: 
a)  Representaciones gráficas que nos informarán del contenido del libro. 
b)  Representaciones gráficas con un fin exclusivamente ornamental. 
c)  Representaciones gráficas que enriquecen el contenido del texto. 
d)  Ninguna de las tres anteriores son correctas. 
 

760.- La primera reproducción mecánica de ilustraciones se hizo por medio de… 
a)  Matrices de madera. 
b)  Grabado en hueco. 
c)  Litografías. 
d)  Matrices de piedra. 
 

761.- ¿Cuál de los siguientes títulos se considera el primer libro ilustrado en xilografía en 
España? 
a)  Beato de Liébana. 
b)  La Biblia. 
c)  Bula de Rodrigo de Borja. 
d)  Fasciculum Temporum. 
 

762.- ¿Cuál de los siguientes títulos se considera el primer libro ilustrado en xilografía en 
Europa? 
a)  Dioscórides o el arte de curar. 
b)  El códex calixtimus y la propaganda papal. 
c)  Biblia Pauperum. 
d)  El libro de horas. 
 

763.- ¿Qué nueva técnica de ilustración sustituirá a la xilografía? 
a)  La linografía. 
b)  La litografía. 
c)  La calcografía. 
d)  Grabado en hueco. 
 

764.- ¿Qué artista del Renacimiento alemán destacaría por sus trabajos de ilustración de 
libros utilizando la técnica xilográfica? 
a)  Altdorfer. 
b)  Albrecht Dorer. 
c)  Durero. 
d)  Mathias Grünewold. 
 

765.- El siglo XVIII vivió un nuevo renacer del grabado en madera con distintos 
procedimientos, como la xilografía a la fibra o a la testa. ¿Quién fue su impulsor?: 
a)  Tomás Bewick. 
b)  Aubrey Beardsley. 
c)  Alphonse Mucho. 
d)  Gustav Doré. 
 

766.- ¿En qué siglo abandona el libro las características de la imprenta incunable? 
a)  Siglo XVI. 
b)  Siglo XVII. 
c)  XVIII. 
d)  Siglo XX. 
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767.- Uno de los desafíos que sufrió la imprenta en su evolución fue la censura. ¿Qué Papa 

ordenó la censura previa en toda la cristiandad? 
a)  León X. 
b)  Adriano VI. 
c)  Clemente XII. 
d)  Gregorio XIII. 
 

768.- Solo uno de los siguientes elementos forma parte de la llamada "composición en 
caliente": 
a)  Linotipia. 
b)  Fotograbado. 
c)  Litografías. 
d)  Grabado. 
 

769.- La impresión Offset se creó como alternativa a la… 
a)  Calcografía. 
b)  Litografía. 
c)  Fotograbado. 
d)  Linotipia. 
 

770.- ¿En qué casos es más conveniente la impresión en Offset? 
a)  Impresiones de tamaño pequeño. 
b)  Impresión ágil. 
c)  Impresiones que no necesitan de secado. 
d)  Impresiones de gran volumen. 
 

771.- Las producciones en masa y acabados perfectos se consiguen mejor con las impresiones 
en… 
a)  Offset. 
b)  Digital. 
c)  Fotograbado. 
d)  Linotipia. 
 

772.- ¿Qué técnica de impresión no necesita tiempo de secado? 
a)  Fotograbado. 
b)  Calcografía. 
c)  Digital. 
d)  Offset. 
 

773.- Entre las ventajas que conlleva la impresión en Offset con respecto a la impresión digital 
se encuentra: 
a)  A partir de cierta cantidad resulta más económica que el  digital. 
b)  El plazo de entrega se acorta más que en digital. 
c)  No necesita de enfriamientos ni asentamientos. 
d)  Es ideal para impresiones de pequeño volumen. 
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774.- La impresión digital se caracteriza por… 
a)  Por una impresión rápida. 
b)  Por reproducir los colores con exactitud. 
c)  Por ser más económica que el Offset. 
d)  Por adaptarse mejor a la impresión en papeles rugosos. 
 

775.- ¿Cuál de las siguientes ventajas es propia de la impresión digital? 
a)  Posibilidad de variar el papel en cada trabajo. 
b)  Óptimos para largas tiradas. 
c)  Permitir imprimir tintas planas. 
d)  Calidad de impresión constante y perdurable en el tiempo. 
 

776.- ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la impresión digital? 
a)  Impresión de bajo volumen. 
b)  Tiempos de entrega cortos. 
c)  Disponibilidad casi inmediata de los impresos al no requerir de tiempos largos de secado. 
d)  Posibilidad de imprimir en formatos 50x70. 
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Tema 32. La historia del libro. Su importancia como vehículo de comunicación 
de cultura. 

 
777.- ¿Quiénes inventaron la escritura cuneiforme? 

a)  Egipcios. 
b)  Sumerios. 
c)  Fenicios. 
d)  Griegos. 
 

778.- El primer alfabeto escrito de izquierda a derecha fue realizado por… 
a)  Griegos. 
b)  Romanos. 
c)  Fenicios. 
d)  Sumerios. 
 

779.- ¿Cuál de los siguientes soportes utilizados para la escritura es el más antiguo? 
a)  El papiro. 
b)  El pergamino. 
c)  Las tablillas de arcilla. 
d)  Las pieles. 
 

780.- ¿Cuál de estas civilizaciones fue la primera en utilizar el papiro? 
a)  Egipcia. 
b)  Griega. 
c)  Romana. 
d)  Fenicia. 
 

781.- El pergamino fue utilizado por primera vez como soporte material de la escritura por… 
a)  Los griegos. 
b)  Los romanos. 
c)  Los fenicios. 
d)  Los egipcios. 
 

782.- ¿En qué momento de la historia aparece el Codex o Códice? 
a)  La Grecia Clásica. 
b)  Final del Imperio Romano. 
c)  La Baja Edad Media. 
d)  Alta Edad Media. 
 

783.- Durante la Edad Media, la copia de Códice era dirigida por el… 
a)  Abad. 
b)  Ecónomo. 
c)  Magister. 
d)  Traductor. 
 

784.- En el siglo VIII surgió la escritura carolina en… 
a)  Alemania. 
b)  Francia. 
c)  Suecia. 
d)  Holanda. 
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785.- A partir del siglo XIII se cambiará la escritura carolina por la escritura… 
a)  Lombarda. 
b)  Merovingia. 
c)  Visigótica. 
d)  Gótica. 
 

786.- El uso del papel en Europa se generalizó a partir del siglo…  
a)  XIII. 
b)  XII. 
c)  XIV. 
d)  XV. 
 

787.- Entre los avances técnicos que consolidaron la mecanización de la imprenta en el siglo 
XIX podemos destacar… 
a)  La utilización de la pasta de papel y la fabricación de la hoja de papel continuo. 
b)  El mayor uso de la portada. 
c)  La preferencia de la letra romana. 
d)  El empleo de la Xilografía. 
 

788.- La fotocomposición ha sustituido a… 
a)  La linotipia y monotipia. 
b)  Impresión digital. 
c)  Computer to film. 
d)  Computer to plate. 
 

789.- El origen del depósito legal de libros se sitúa en Francia en el siglo… 
a)  XVII. 
b)  XVIII. 
c)  XVI. 
d)  XV. 
 

790.- En España, ¿con qué rey se regula el depósito legal de libros? 
a)  Carlos V. 
b)  Carlos III. 
c)  Fernando VII. 
d)  Felipe V. 
 

791.- El ISBN es… 
a)  Número Internacional Normalizado de Libros. 
b)  Número Internacional de identificación del autor. 
c)  Sistema de Identificación de autores. 
d)  Sistemas de Identificación Nacional de Bibliotecas. 
 

792.- ¿En qué año se adoptó en Espeña el ISBN? 
a)  1968. 
b)  1969. 
c)  1971. 
d)  1972. 
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793.- ¿De cuántos grupos de cifras consta el ISBN? 
a)  de 6. 
b)  de 5. 
c)  de 4. 
d)  de 3. 
 

794.- El ISSN es… 
a)  Código Internacional para publicaciones singulares. 
b)  Código Internacional para publicaciones periódicas. 
c)  Sistemas de identificación de publicaciones nacionales. 
d)  Sistemas de publicaciones generales. 
 

795.- ¿En qué consiste el depósito legal? 
a)  En la entrega de 4 ejemplares para la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas relevantes. 
b)  En la entrega a la Biblioteca Provincial de 3 ejemplares de todas las tiradas cuyo contenido 

no sea publicitario. 
c)  En la entrega a la Biblioteca Provincial de 5 ejemplares de todas las tiradas, incluidas las 

publicitarias. 
d)  En la entrega a la Biblioteca Provincial de 6 ejemplares de todas las tiradas que tienen que 

ver solo y exclusivamente con ediciones periódicas. 
 

796.- La entrega del depósito legal debe realizarla… 
a)  El autor de la publicación. 
b)  La Sociedad General de Autores. 
c)  El editor. 
d)  La imprenta. 
 

797.- ¿Cuál de los siguientes códigos es necesario para vender una publicación? 
a)  El ISBN. 
b)  El ISSN. 
c)  El Depósito Legal. 
d)  Todas las anteriores son correctas. 
 

798.- En el siglo XX, ¿qué elemento tuvo una influencia decisiva en la comercialización del 
libro?  
a)  Los adelantos en la tecnología de las artes gráficas. 
b)  La presencia de una aristocracia cultural cada vez más ávida de conocimientos. 
c)  El interés despertado por la ciencia en sectores sociales de la alta burguesía. 
d)  La existencia de grandes bibliotecas. 
 

799.- En el siglo XXI la edición del libro digital ha sufrido un crecimiento espectacular. ¿En 
qué consiste este nuevo formato? 
a)  Texto informatizado que puede ser leído mediante un equipo informático. 
b)  Texto informatizado que puede ser leído exclusivamente mediante una tablet. 
c)  Dispositivo electrónico destinado a reproducir la forma de libro tradicional. 
d)  Dispositivo electrónico destinado únicamente a almacenar libros impresos. 
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800.- ¿De qué siglo forman parte de la tecnología de la imprenta la linotipia y la monotipia? 
a)  XV. 
b)  XVI. 
c)  XIX. 
d)  XX. 
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Tema 33. La tipografía y los maestros impresores en Málaga en el siglo XX. De 
Altolaguirre a las ediciones actuales de la Antigua Imprenta Sur. 

 
801.- La técnica tipográfica se puede definir como… 

a)  Técnica de impresión mediante formas que contienen en relieve los tipos que, una vez 
entintados, se aplican por presión al papel. 

b)  Técnica de impresión mediante formas que contienen en relieve los tipos que, una vez 
entintados, se aplican sin presión al papel. 

c)  Técnica de impresión  que utiliza relieves ascendentes y descendentes entintado sobre papel. 
d)  Técnica de impresión de tipos móviles entintados sobre el papel. 
 

802.- La variedad gráfica de estilo gótico, cuya base es exclusivamente el alfabeto latino, 
apareció en el siglo… 
a)  XII. 
b)  XIII. 
c)  XIV. 
d)  XV. 
 

803.- El precedente de la letra gótica es… 
a)  La minúscula carolina. 
b)  Escritura semiuncial. 
c)  Escritura uncial. 
d)  Minúscula cursiva. 
 

804.- La letra gótica representó un modelo característico de… 
a)  Europa del Sur. 
b)  Norte de Europa. 
c)  Europa del Este. 
d)  Europa Central. 
 

805.- La tipografía Fraktur fue utilizada a comienzos del Renacimiento, fundamentalmente 
en… 
a)  Austria. 
b)  Italia. 
c)  Alemania. 
d)  Holanda. 
 

806.- La tipografía Veneciana, durante la Edad Media, utilizaba… 
a)  La minúscula carolingia. 
b)  Textura. 
c)  Escritura arcaica. 
d)  Capital epigráfica latina. 
 

807.- Nicolaus Jenson fue el precursor del estilo… 
a)  Veneciano. 
b)  Fraktur. 
c)  Tipografía clásica. 
d)  Itálicos. 
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808.- Al tipógrafo Erhard Ratdolt, se le atribuye la creación del… 
a)  Primer catálogo de tipos. 
b)  La primera tipografía romana. 
c)  Grabado xilográfico. 
d)  La tipografía Itálica. 
 

809.- Al tipógrafo Claude Garamond se le considera… 
a)  El primer especialista en diseño, grabado y fundición de tipos. 
b)  El primer especialista en misales y calendarios. 
c)  El primer especialista en matemáticas y astronomía. 
d)  El primer especialista en ilustración de texto. 
 

810.- ¿Qué aportó el impresor John Baskerville a su actividad tipográfica? 
a)  Suntuosidad. 
b)  Complejidad. 
c)  Sencillez, delicadeza, elegancia y claridad. 
d)  Inspiración para composiciones modernas. 
 

811.- La tipografía de Gianbattista Bodoni se caracterizó por: 
a)  Sus ricas ilustraciones. 
b)  El uso de letra bastardilla o itálica. 
c)  El uso de letra mecana 
d)  El uso de letras sin serifas o de palo seco 
 

812.- La tipografía de Firmin Didot alcanzó su cota más alta con: 
a)  La producción del primer tipo moderno. 
b)  La armonía de sus diseños. 
c)  La inclusión de diagramas que ilustraban textos. 
d)  La ornamentación del estilo de su generación. 
 

813.- ¿Quién de los diseñadores tipográficos que a continuación se relacionan, simpatiza con 
el movimiento alemán de la Bauhaus? 
a)  Willian Morris. 
b)  Frederic W. Goudy. 
c)  Stanley Morison. 
d)  Paul Renner. 
 

814.- La tipología Helvética fue inventada por… 
a)  Max Miedinger. 
b)  Eric Gill. 
c)  Adrian Frutiger. 
d)  Herman Zapf. 
 

815.- ¿Quién creó el tipo Univers para fotocomposición? 
a)  Stanley Morison. 
b)  William Morris. 
c)  Adrian Frutiger. 
d)  Morris Fuller Benton. 
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816.- La revista Litoral fue creada por… 
a)  Emilio Prados. 
b)  Bernabé Fernández Canivell. 
c)  José A. Muñoz Rojas. 
d)  José María Hinojosa. 
 

817.- ¿Qué poeta malagueño de la Generación del 27 destacó en el mundo del cine? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José M.ª Hinojosa. 
d)  José A. Muñoz Rojas. 
 

818.- ¿De quién fue la iniciativa de crear la revista literaria Caracola en 1952? 
a)  Alfonso Canales. 
b)  Enrique Molina Campos. 
c)  Rafael Pérez Estrada. 
d)  Estrada Segalerva. 
 

819.- La colección de poesía Cuadernos de M ª Cristina, es obra de… 
a)  Rafael Inglada. 
b)  M.ª Victoria Atencia. 
c)  Bernabé Fernández Canivell. 
d)  Ángel Caffarena. 
 

820.- La colección de poesía Plaza de la Marina, es obra de… 
a)  Salvador López Becerra. 
b)  Rosa Romojaro. 
c)  Aurora Luque. 
d)  Rafael Inglada. 
 

821.- ¿Qué autor de la Generación del 27 fue el creador de la revista Caballo Verde para la 
Poesía? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  Rafael Alberti. 
 

822.- Actualmente desde la Antigua Imprenta Sur se edita una colección de poesía que lleva 
por título…  
a)  El Castillo del Inglés. 
b)  El Camaleón. 
c)  Las hojas del Matarife. 
d)  A quién conmigo va. 
 

823.- La colección que lleva por título El arroyo de los Ángeles, e impresa en la Antigua 
Imprenta Sur, es obra de... 
a)  Bernabé Fernández Canivell. 
b)  Rafael Pérez Estrada. 
c)  Alfonso Canales. 
d)  Manuel Alcántara. 
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824.- ¿Quién fue la persona que, en Málaga, recuperó para la cultura, en la década de los 60, 
la revista Litoral?  
a)  Bernabé Fernández Canivell. 
b)  Rafael León. 
c)  Alfonso Canales. 
d)  José M.ª Amado. 
 

825.- ¿Qué editor/a malagueño/a, firmaba en todas sus ediciones con sello "Librería 
Anticuaria Guadalhorce"?  
a)  M.ª Victoria Atencia. 
b)  Rosa Romojaro. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Ángel Caffarena. 
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Tema 34. El Diseño y la imagen en la producción editorial y en la publicidad 
cultural.  

 
826.- El diseño editorial es una rama del… 

a)  Diseño de arquitectura. 
b)  Diseño gráfico. 
c)  Diseño de interiores. 
d)  Diseño universal. 
 

827.- En la actualidad, el diseño editorial está especializado en: 
a)  La maquetación y composición de publicaciones. 
b)  La maquetación y composición de códice. 
c)  La maquetación y composición de pergaminos. 
d)  La maquetación y composición de grabados 
 

828.- En el diseño editorial se conoce con el nombre de grilla 
a)  Esquemas que se utilizan para componer una pieza editorial. 
b)  Mesa de trabajo del diseñador gráfico. 
c)  Instrumento cortante para perfilar espacios. 
d)  Archivo dedicado a conservar la información sobre un trabajo determinado. 
 

829.- La retícula en la composición editorial se usa para: 
a)  Para estructurar el contenido de la composición. 
b)  Es un instrumento de medición. 
c)  Hace referencia a la complejidad de la composición. 
d)  Alinear los márgenes inferiores y superiores. 
 

830.- Entre los beneficios de usar la retícula se encuentra: 
a)  Optimiza la distribución de los espacios. 
b)  Detectar la complejidad de la composición. 
c)  Nos permite borrar sin dejar huella. 
d)  Nos permite trabajos en un alto grado de precisión. 
 

831.- Después de la II Guerra Mundial apareció un nuevo estilo de diseño gráfico. Este estilo 
es conocido como: 
a)  El estilo Internacional. 
b)  El estilo Europeo. 
c)  El estilo Anglosajón. 
d)  New Style. 
 

832.- El diseño gráfico de la Bauhaus se caracteriza por: 
a)  Por la ausencia de ornamentación. 
b)  Por la utilización de formas geométricas básicas. 
c)  Por una información directa en una combinación del texto y fotografía. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

833.- En la primera etapa de la Bauhaus predominó la vertiente de la vanguardia: 
a)  Surrealista. 
b)  Cubista. 
c)  Dadaista 
d)  Expresionista. 
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834.- La escuela de la Bauhaus renovó en el ámbito del diseño gráfico el uso de: 

a)  La fotografía como  elemento publicitario. 
b)  El color negro como elemento de impacto visual. 
c)  Los materiales provenientes de la naturaleza. 
d)  La ausencia de colores en el mensaje publicitario. 
 

835.- La Bauhaus reivindicaba: 
a)  Una vuelta a la producción artesanal del diseño. 
b)  Un rechazo a la producción mecánica. 
c)  Un regreso al diseño gráfico manual. 
d)  Una apuesta por la producción mecánica. 
 

836.- En publicidad se entiende por briefing creativo: 
a)  Análisis y estudios estratégicos posteriores a una acción publicitaria. 
b)  Análisis y estudios estratégicos previos a una acción publicitaria. 
c)  Trabajos publicitarios orientados solos y exclusivamente a la publicidad militar. 
d)  Análisis y estudios estratégicos de la acción publicitaria exclusivamente militar. 
 

837.- La publicidad impresa ha tenido un notable desarrollo a partir de la aparición: 
a)  La imprenta. 
b)  Fotocomposición. 
c)  Calcografía. 
d)  Impresión digital. 
 

838.- La Paleta tipográfica sirve para: 
a)  Facilitar la diagramación. 
b)  Facilitar la impresión. 
c)  Facilitar la reproducción. 
d)  Posibilitar una mayor perfección del color. 
 

839.- El diseño editorial actual se realiza a través de programas: 
a)  informáticos. 
b)  Linotipia. 
c)  Fotograbado. 
d)  Vectorial. 
 

840.- Históricamente la publicidad surgió con: 
a)  La sociedad de consumo. 
b)  El comercio. 
c)  La imprenta. 
d)  La prensa escrita. 
 

841.- Publicidad de marca es aquella cuya finalidad es: 
a)  Dar a conocer un producto determinado. 
b)  Ofrecer la imagen de una entidad determinada que ofrece un producto. 
c)  Ofrecer mensajes por vía pública o abiertamente: prensa, radio, TV… 
d)  Ofrecer productos directamente al consumidor. 
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842.- El desarrollo del cartel tiene lugar con el perfeccionamiento de la técnica: 
a)  Litográfica. 
b)  Calcográfica. 
c)  Linograbado. 
d)  Grabado. 
 

843.- Qué artista francés del siglo XIX elevó el cartel a la categoría de arte: 
a)  Toulouse Lautrec. 
b)  Bracque. 
c)  Manet. 
d)  Monet. 
 

844.- En la sociedad urbana el cartel desempeña, entre otras, la siguiente función: 
a)  Convicción y seducción. 
b)  Impresionar. 
c)  Informar. 
d)  Alarmar. 
 

845.- Qué artista español fue pionero en la utilización de sus propios  carteles para difundir 
sus exposiciones y obras artísticas: 
a)  Picasso. 
b)  Juan Gris. 
c)  Joan Miró 
d)  Francisco de Goya. 
 

846.- Qué herramienta publicitaria utiliza internet? 
a)  Página web. 
b)  Publicidad de mano. 
c)  Publicidad directa. 
d)  Publicidad colectiva. 
 

847.- El Banner rotativo es… 
a)  un recurso para crear bloques de anuncios. 
b)  una forma de publicitar discos. 
c)  un recurso que apenas tiene impacto visual. 
d)  un cartel para pegar en espacios circulares. 
 

848.- Los enlaces o links son: 
a)  Direcciones de otras páginas web. 
b)  Anuncios estáticos. 
c)  Anuncios de textos. 
d)  Lector de sistemas. 
 

849.- El código HTML  es… 
a)  Acrónimo de Hyper Text Mark-up Language. 
b)  Acrónimo de Hyper Text Message Leader. 
c)  Un recurso que apenas tiene impacto visual. 
d)  un recurso utilizado por los primeros programas para Windows. 
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850.- Se conoce por pop ups y pop unders: 
a)  Pequeñas ventanas que se abren al momento de ingresar en una página web o al salir de ella. 
b)  Pequeñas ventanas animadas con un texto breve de información específica. 
c)  Web de formato simple de uno o varios autores. 
d)  Publicidad intermitente relacionada con la música Pop. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 142 

Tema 35. Aspectos legales de la producción editorial: ISBN y SSN. 
 
851.- ¿Qué es el depósito legal? 

a)  La recomendación de depositar en la Biblioteca Provincial 10 ejemplares de todas las 
publicaciones impresas. 

b)  La obligación de depositar en la Biblioteca Provincial 4 ejemplares de todas  las 
publicaciones impresas. 

c)  La obligación de depositar en el Registro de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía 4 ejemplares de todos los carteles destinados a difusión cultural. 

d)  La obligación de depositar ejemplares de las publicaciones de todo tipo, reproducido en 
cualquier soporte y por cualquier procedimiento para distribución o comunicación pública, 
alquiler o venta, en el Registro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 
852.- ¿Qué publicaciones se encuentran sujetas a la obligación del depósito legal? 

a)  Los libros y revistas destinados a la venta. 
b)  Hojas impresas cuyo fin único sea la propaganda comercial. 
c)  Agendas culturales. 
d)  Talonarios de entradas numerados para actos culturales. 
 

853.- ¿Qué publicaciones no se encuentran sujetos a la obligación del depósito legal? 
a)  Láminas, cromos, postales y tarjetas de felicitación. 
b)  Documentos sonoros. 
c)  Documentos audiovisuales. 
d)  Sellos de correos. 
 

854.- ¿Qué ley regula actualmente el depósito legal? 
a)  Ley 22/1987, de 11 de Noviembre. 
b)  Ley 10/2007, de 22 de Junio. 
c)  Ley 4/1998, de 1 de Junio. 
d)  Ley 23/2011, de 29 de Julio. 
 

855.- ¿Quiénes están obligados a constituir el depósito legal? 
a)  Los escritores con residencia en España. 
b)  Los diseñadores gráficos con residencia o establecimiento permanente en España cualquiera 

que sea el lugar de impresión. 
c)  Los editores que tengan su domicilio o establecimiento permanente en territorio Español, 

cualquiera que sea el lugar de impresión. 
d)  Cualquier ciudadano con residencia permanente en España que realice diseño gráfico con 

fines comerciales. 
 

856.- El depósito legal se regula en España por primera vez en el reinado de… 
a)  Felipe V. 
b)  Carlos III. 
c)  Carlos IV. 
d)  Fernando VII. 
 

857.- Las oficinas del depósito legal son dependientes de: 
a)  Las Diputaciones. 
b)  Las Comunidades Autónomas. 
c)  Ministerio de Educación. 
d)  Son autónomas. 
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858.- El editor o productor para cumplir con el depósito legal necesita: 

a)  Solicitar a la oficina de la provincia un permiso previo de la impresión que vaya a realizar. 
b)  Informar a la oficina de la provincia el título de lo que se vaya a editar. 
c)  Solicitar un número de de depósito legal en la oficina de provincia. 
d)  No son necesarias ninguna de las tres anteriores. 
 

859.- ¿A qué bibliotecas van destinadas las obras provenientes del depósito legal? 
a)  Bibliotecas Municipales de la localidad. 
b)  Biblioteca de autores clásicos. 
c)  Biblioteca Nacional. 
d)  Bibliotecas especializadas. 
 

860.- El objetivo final del depósito legal es: 
a)  Conservar la memoria cultural de los pueblos. 
b)  Asegurar los derechos de autor. 
c)  Defender los derechos de los autores o editores de las obras inéditas. 
d)  llevar un registro de las entidades responsables de las ediciones. 
 

861.- El ISBN es un número internacional que sirve para identificar:  
a)  Revistas. 
b)  Películas. 
c)  Libros. 
d)  Periódicos. 
 

862.- El ISSN es un número internacional que sirve para identificar:  
a)  Revistas. 
b)  Películas. 
c)  Libros. 
d)  Periódicos. 
 

863.- El ISSN es un código internacional para publicaciones: 
a)  Complejas. 
b)  Seriadas. 
c)  Específicas. 
d)  De pequeña tirada. 
 

864.- El ISBN y el ISSN son números internacionales de carácter: 
a)  Obligatorio. 
b)  Recomendable. 
c)  Aleatorio. 
d)  Útil. 
 

865.- Para solicitar el ISSN de las publicaciones en papel en otro soporte tangible se debe 
solicitar antes: 
a)  Permiso a la Biblioteca Provincial. 
b)  Permiso a la Biblioteca Nacional. 
c)  Número de depósito legal. 
d)  No necesita de ningún requisito previo. 
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866.- El número del depósito legal debe aparecer impreso en: 
a)  Las publicaciones. 
b)  En el libro de registro de entradas. 
c)  En el registro de la Biblioteca Provincial. 
d)  En el registro de la Biblioteca Nacional. 
 

867.- ¿Qué periodo de tiempo existe para dar de alta una obra en el depósito legal a partir de 
la fecha de solicitud? 
a)  2 meses, con independencia de que se haya distribuido la obra. 
b)  2 meses, siempre que no se haya distribuido antes la obra. 
c)  1 mes, con independencia de  que se haya distribuido antes la obra. 
d)  No hay plazo, siempre que no se haya distribuido la obra. 
 

868.- La tramitación del depósito legal está estipulada así: 
a)  Es gratuita en toda España. 
b)  Cada comunidad autónoma mantiene unos precios. 
c)  El establecimiento de los precios depende de las diputaciones provinciales. 
d)  El precio viene establecido por la administración del estado. 
 

869.- Dentro de las publicaciones sujetas a la obligación del depósito legal, se encuentran: 
a)  Estampas originales realizadas en cualquier técnica. 
b)  Catálogos comerciales de todo tipo. 
c)  Manuales de instrucciones de todo tipo de  objetos. 
d)  Todos están obligados al depósito legal. 
 

870.- El ISBN tiene, entre otras, la misión de: 
a)  Valorar la calidad de las publicaciones. 
b)  Asegurar la propiedad intelectual de la obra. 
c)  Asegurar el depósito legal de las publicaciones. 
d)  Tener un registro internacional de las publicaciones editadas. 
 

871.- La gestión del ISBN está actualmente encomendada a… 
a)  Las diputaciones provinciales. 
b)  Las asociaciones provinciales de editores. 
c)  Las asociaciones de escritores y editores de cada CC.AA. 
d)  La Federación de Gremios de Editores de España. 
 

872.- El ISBN es un número internacional con el que se pretende favorecer: 
a)  El comercio de publicaciones. 
b)  El conocimiento y proyección de autores/as. 
c)  El conocimiento de publicaciones seriadas. 
d)  Aquellas publicaciones que acompañan a periódicos y revistas. 
 

873.- ¿Qué publicaciones deben llevar el ISBN? 
a)  Obras monográficas impresas. 
b)  Material docente de uso interno en centros de enseñanza. 
c)  Impresiones artísticas. 
d)  Libros de colorear y pegatinas. 
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874.- El ISBN es un código internacional que sirve para… 
a)  Identificar una edición. 
b)  Difundir un libro determinado. 
c)  El registro de libros en serie. 
d)  Ninguna de las anteriores son ciertas. 
 

875.- De entre las siguientes, señalar aquella publicación que está sujeta a la obligación de 
depósito legal: 
a)  Mapas, planos atlas, cartas marinas, aeronáuticas y celestes. 
b)  Las reimpresiones, aunque no tengan ningún cambio ni en la representación ni en el 

contenido. 
c)  Hojas comerciales publicitarias. 
d)  Dosieres de prensa. 
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Tema 36. EL mercado del libro. La industria editorial española en la actualidad. 
 
876.- Dentro de las industrias culturales, por volumen de negocio, la industria editorial ocupa 

el: 
a)  Primer lugar. 
b)  Segundo lugar. 
c)  Tercer lugar. 
d)  No existen estudios al respecto. 
 

877.- En el mercado editorial en España, el IVA del libro digital está fijado en la actualidad 
(primeros de enero de 2017) en el: 
a)  21%. 
b)  0,18 
c)  0,04 
d)  0,07 
 

878.- En el mercado editorial español, el IVA del libro de papel está fijado en la actualidad en 
el… 
a)  21%. 
b)  0,18 
c)  0,04 
d)  0,07 
 

879.- En el ámbito internacional, ¿qué puesto ocupa en la actualidad la industria editorial 
española? 
a)  Primer puesto. 
b)  Segundo puesto. 
c)  Tercer puesto. 
d)  Cuarto puesto. 
 

880.- ¿Qué porcentaje del P.I.B. representa la industria cultural en España? 
a)  Uno por ciento. 
b)  Dos por ciento. 
c)  Tres por ciento. 
d)  0.25 por ciento. 
 

881.- ¿Cuál de las mencionadas a continuación es una empresa editorial malagueña: 
a)  EH editores. 
b)  Arguval. 
c)  Alfar. 
d)  Algaida. 
 

882.- La feria internacional que se celebra en España más importante del sector del libro es: 
a)  Iberlibros. 
b)  Feria de Madrid. 
c)  Liber. 
d)  Liber Forum. 
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883.- Tradicionalmente la Feria del libro de Málaga ha sido organizada por: 
a)  Ayuntamiento de Málaga. 
b)  Diputación de Málaga. 
c)  Junta de Andalucía. 
d)  Asociación de libreros de Málaga. 
 

884.- ¿Cuál es el principal mercado de la industria editorial española fuera de España? 
a)  Iberoamérica. 
b)  Europa. 
c)  EE.UU. 
d)  Japón. 
 

885.- La ley que contempla la promoción de la industria editorial y del comercio es: 
a)  La ley 10/2006, de 15 de mayo, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
b)  Ley 10/2008, de 10 de mayo, de la lectura del libro y de las bibliotecas. 
c)  Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura del libro y de las bibliotecas. 
d)  Ley 10/2009, de 20 de junio, de la lectura del libro y de la bibliotecas. 
 

886.- ¿Qué capítulo de la ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas hace referencia a la 
promoción de la industria editorial y del comercio del libro? 
a)  Capítulo I. 
b)  Capítulo II. 
c)  Capítulo III. 
d)  Capítulo IV. 
 

887.- La ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas establece que es Gobierno Central en 
colaboración con las comunidades autónomas desarrollará campañas de promoción de 
autores cuya obra esté escrita en: 
a)  Exclusivamente en español. 
b)  En castellano o en la lengua de su comunidad autónoma. 
c)  En lenguas establecidas como oficiales por el Parlamento Europeo. 
d)  En castellano. 
 

888.- La Administración General del Estado en el marco de la ley de la lectura, del libro y de 
las bibliotecas establece que colaborará con las Asociaciones de profesionales del sector del 
libro:  
a)  Mediante una subvención  fija anual. 
b)  Mediante la compra de un número fijo de ejemplares. 
c)  En todo lo relacionado en el fomento del hábito lector. 
d)  No existe ningún compromiso de colaboración. 
 

889.- ¿Qué órgano es el encargado de desarrollar el sistema ISBN en nuestro país? 
a)  Ministerio de Educación. 
b)  Ministerio de Cultura. 
c)  Ministerio de Fomento. 
d)  Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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890.- En el mercado del libro existe la obligación de establecer un precio fijo de venta al 
público a excepción de: 
a)  Libros de viaje. 
b)  Libros usados. 
c)  Diccionarios. 
d)  Enciclopedias. 
 

891.- En ferias del libro, congresos, conmemoraciones especiales y siempre que así lo 
determinen sus entidades organizadoras, cuando estas pertenezcan a los lectores de la 
edición y comercialización del libro, se podrán realizar descuentos sobre el precio fijo 
hasta un máximo del: 
a)  0,10. 
b)  0,15. 
c)  0,20. 
d)  0,25. 
 

892.- Cuando el comprador de libros sea una Biblioteca, un Archivo, un Museo, Centro 
Escolar o Instituciones cuyo fin funcional sea científico o de investigación, se podrá 
realizar descuento sobre el precio fijo un máximo de: 
a)  15 
b)  0,20 
c)  0,25 
d)  0,30 
 

893.- Los libros de texto y el material didáctico complementario de aplicación a los currículos 
correspondientes a la educación primaria y secundaria se encuentran en la siguiente 
situación: 
a)  Están sometidos al precio fijo. 
b)  Se encuentran exentos de seguir el régimen de precio fijo. 
c)  La venta de estos libros está regulada por la Consejería de Educación. 
d)  Son los centros de enseñanza los que establecen el precio final de estos libros. 
 

894.- El  sector del libro infantil y juvenil ha sido el que… 
a)  Peor ha soportado la crisis económica que padecemos desde 2008. 
b)  Mejor ha resistido la crisis económica que padecemos desde 2008. 
c)  Se ha mantenido sin cambios en el volumen de ventas desde la aparición de la crisis de 2008. 
d)  Experimento una subida en el volumen de ventas durante los años 2009 y 2010 y una caída 

desde el año 2011. 
 

895.- Según FANDE (Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores Españoles), 
actualmente en España existen unos: 
a)  120 distribuidores de libros. 
b)  150 distribuidores de libros. 
c)  160 distribuidores de libros. 
d)  170 distribuidores de libros. 
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896.- De acuerdo con el observatorio de la lectura y el libro dependiente del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, en España se dan de alta una media de: 
a)  230 nuevos títulos. 
b)  250 nuevos títulos. 
c)  275 nuevos títulos. 
d)  280 nuevos títulos. 
 

897.- De acuerdo con el observatorio de la lectura y el libro dependiente del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, en España se dan de alta una media diaria de: 
a)  54 nuevos títulos de libros electrónicos. 
b)  55 nuevos títulos de libros electrónicos. 
c)  56 nuevos títulos de libros electrónicos. 
d)  57 nuevos títulos de libros electrónicos. 
 

898.- De acuerdo con el observatorio de la lectura y el libro, dependiente del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, en España, por cada 100 libros publicados: 
a)  20 libros son digitales. 
b)  25 libros son digitales. 
c)  27 libros son digitales. 
d)  30 libros son digitales. 
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Tema 37. La historia de Málaga y su provincia a través de las publicaciones 
editadas sobre el tema. 

 
899.- En el ámbito de la prehistoria de Málaga, ¿qué autor de los que a continuación se 

relacionan ha realizado estudios específicos? 
a)  Ignacio Marqués Merelo. 
b)  Cristóbal García Montoro. 
c)  Fernando Arcas Cubero. 
d)  M.ª Dolores Aguilar García. 
 

900.- Entre los autores que destacan por sus estudios sobre los hallazgos arqueológicos 
encontrados en las excavaciones de los Dólmenes de Antequera, destaca: 
a)  José  Ferrer Palma. 
b)  Sebastián Fernández. 
c)  Fernando Arcas Cubero. 
d)  M.ª Dolores Aguilar García. 
 

901.- ¿Qué revista dedicada al estudio de la prehistoria, protohistoria y arqueología e historia 
de la Antigüedad clásica, edita la Diputación de Málaga? 
a)  Baetica. 
b)  Mainake. 
c)  Zephyrus. 
d)  Spal. 
 

902.- De los estudios sobre el mundo romano en Málaga destacan las aportaciones realizadas 
por… 
a)  Pedro Rodríguez Oliva. 
b)  Fernando Prados Martínez. 
c)  Jerónimo Sánchez Velasco. 
d)  M.ª Cruz Cordete del Olmo. 
 

903.- De los estudios relativos al periodo musulmán en la provincia de Málaga caben destacar 
las aportaciones de… 
a)  Manuel Acién Almansa. 
b)  Manuel Morales Muñoz. 
c)  José E. López De Coca. 
d)  María Teresa López Beltrán. 
 

904.- De los estudios sobre Málaga en la Edad Moderna tras la conquista cristiana, cabe 
destacar los trabajos sobre los repartimientos en la provincia de Málaga llevados a cabo 
por… 
a)  Juan Fernández Ruiz. 
b)  Ángel Recio Ruiz 
c)  Juan Antonio Martín Ruiz. 
d)  Francisco Bejarano Robles. 
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905.- De los siglos XVI al XVIII existen estudios muy notables sobre Málaga y la Inquisición a 
cargo de… 
a)  M.ª Isabel Pérez de Colosía. 
b)  María Esther Cruces. 
c)  Francisco Guillén Robles. 
d)  José M.ª Ruiz Povedano. 
 

906.- De los estudios sobre poblamientos y tierra de Málaga a finales del siglo XV destacan los 
estudios llevados a cabo por… 
a)  José Enrique López de Coca Castañer. 
b)  Antonio Aguilar Simón. 
c)  Francisco Andújar Castillo. 
d)  José Villena Jurado. 
 

907.- ¿Qué autor/a de los que a continuación se relacionan ha realizados estudios notables 
sobre la estructura social de la ciudad de Málaga en el Barroco? 
a)  J. Pérez de Colegio Rodríguez. 
b)  Christian Jacob. 
c)  Gonzalo Cruz Andreotti. 
d)  José A. García González. 
 

908.- Sobre el movimiento obrero en Málaga destacan los trabajos de investigación realizados 
por… 
a)  Carlos Muñoz Morales. 
b)  Pilar Pezzi Cristóbal. 
c)  Antonio Nadal Sánchez. 
d)  José Baquero Luque. 
 

909.- ¿De qué asentamiento fenicio se hallaron restos en la desembocadura del río 
Guadalhorce, en Málaga? 
a)  Trayamar. 
b)  Cerro del Villar. 
c)  Chorreras. 
d)  Morro de mezquitilla. 
 

910.- La Lex Flavia Malacitana es: 
a)  La primera ley municipal malagueña impulsada por el rey visigodo Leovigildo. 
b)  El reconocimiento pleno de ciudad otorgada por el rey católico visigodo Recaredo. 
c)  La primera ley municipal malagueña impulsada por los cartagineses. 
d)  Una ley que reconoce a Málaga como municipio de pleno derecho en el imperio Romano. 
 

911.- ¿A qué epigrafista y jurista se debe el estudio y traducción de la Lex Flavia Malacitana? 
a)  Manuel Rodríguez de Berlanga y Rosado. 
b)  Jorge Loring Oyarzábal. 
c)  Joaquín M.ª de Navascués. 
d)  Cristóbal García de la Leña. 
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912.- ¿Qué revista malagueña editada por la Diputación Provincial reúne artículos e 
investigaciones sobre patrimonio histórico-artístico de la provincia de Málaga? 
a)  Revista de Estudios regionales. 
b)  Revista Gibralfaro. 
c)  Revista Jábega. 
d)  Revista Puerta Oscura. 
 

913.- El apogeo industrial de Málaga llega en el… 
a)  Siglo XVIII. 
b)  Siglo XIX. 
c)  Siglo XX. 
d)  No ha existido ese apogeo. 
 

914.- En Málaga, los estudios sobre la historia de las mujeres en la Baja Edad Media, en su 
mayor parte se deben a la autoría o a la dirección de una medievalista como: 
a)  Begoña Villar García. 
b)  M.ª Teresa López Beltrán. 
c)  Blanca Krauel Heredia. 
d)  Marion Reder Gadow. 
 

915.- La catedral de Málaga está construida en sucesivos periodos y, por tanto, en distintos 
estilos, entre los que prevalece el estilo: 
a)  Gótico. 
b)  Románico. 
c)  Barroco. 
d)  Renacimiento. 
 

916.- Acinipo es uno de los yacimientos arqueológicos de época romana más importantes de la 
provincia de Málaga. ¿En qué municipio se encuentra? 
a)  Riogordo. 
b)  Archidona. 
c)  Ronda. 
d)  Ardales. 
 

917.- Las monumentos megalíticos más importantes de la provincia de Málaga se encuentran 
en… 
a)  Teba. 
b)  Nerja. 
c)  Vélez Málaga. 
d)  Antequera. 
 

918.- El castillo de Gibralfaro en Málaga, reformado en el periodo musulmán, tuvo un origen: 
a)  Fenicio. 
b)  Romano. 
c)  Cartaginés. 
d)  Visigodo. 
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919.- La Diputación de Málaga, a través de su Centro de Ediciones, ha editado una historia de 
la provincia de Málaga en los siglos XVI y XVII dentro de la  colección Biblioteca de 
Divulgación. ¿Quiénes son sus autores? 
a)  Catalina Urbaneja Ortiz, Siro Villas Tinoco y Eduardo Gallardo Téllez. 
b)  Eduardo Gallardo Téllez, Pilar Pezzi Cristóbal y Ángel Galán Sánchez. 
c)  Pilar Pezzi Cristóbal, Eduardo Gallardo Téllez  Catalina Urbaneja Ortiz. 
d)  José E. López de Coca, Siro Villas Tinoco y Pilar Pezzi Cristóbal. 
 

920.- La Diputación de Málaga, a través de su Centro de Ediciones y dentro de la  colección 
Biblioteca de Divulgación, ha editado un estudio sobre la historia de la provincia de 
Málaga centrada en la Edad Media, titulado "De la conquista musulmana a la conquista 
cristiana de 1487". ¿Qué autor/a ha realizado el mencionado estudio? 
a)  Enrique Pareja López. 
b)  M.ª Isabel Calero Secall. 
c)  Miguel Asín Palacios. 
d)  M.ª Dolores Rosado Llamas. 
 

921.- Dentro de la colección Biblioteca de Divulgación, editada por el CEDMA, se ha 
publicado una historia de la Provincia de Málaga titulada "Desde sus orígenes a la 
conquista romana". ¿Quiénes son sus  autores? 
a)  Vicente Fernández Castañeda, Manuel Corrales Aguilar. 
b)  Alejandro Perez-Malumbres Landa, Juan Antonio Martín Ruiz. 
c)  Manuel Corrales Aguilar, Juan A. Martín Ruiz. 
d)  Juan Fernández, José Ferrer Palma. 
 

922.- Dentro de la colección Biblioteca de Divulgación, editada por el CEDMA, se ha 
publicado una historia de la Provincia de Málaga que abarca el periodo "De la Roma 
Republicana a la Edad Media. ¿Qué autores han realizado el mencionado estudio? 
a)  Pilar Corrales Aguilar, Pedro Rodríguez Oliva. 
b)  Luis Baena del Alcázar, Pedro Rodríguez Oliva. 
c)  Bartolomé Mora Serrano, Pilar Corrales Aguilar. 
d)  Manuel Corrales Aguilar, Gonzalo Cruz Andreotti. 
 

923.- ¿Cuál de las siguientes revistas es editada por una Asociación Cultural con sede en 
Marbella? 
a)  Baetica. 
b)  Péndulo. 
c)  Cilniana. 
d)  Miramar. 
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Tema 38. Las generaciones literarias en España. Especial referencia a la 
Generación del 27. 

 
924.- Una Generación literaria está integrada por un conjunto de: 

a)  Escritores. 
b)  Un mínimo de 25 escritores. 
c)  Un mínimo de 30 escritores. 
d)  Un mínimo de 70 escritores. 
 

925.- Los integrantes de una Generación literaria están vinculados por: 
a)  Las costumbres de una época. 
b)  Las modas existentes en un tiempo concreto. 
c)  El conocimiento, la cercanía y la amistad entre ellos. 
d)  Las ideologías y estilos literarios en un periodo de tiempo determinado. 
 

926.- Para que una Generación literaria sea reconocida como tal, ¿qué premisa debe cumplir? 
a)  Proximidad entre los años de nacimiento. 
b)  Escribir sobre los mismos asuntos. 
c)  Mantener una gran amistad y cercanía entre ellos. 
d)  Mantener pautas literarias comunes a todos ellos. 
 

927.- Uno de los escritores más representativos de la Generación del 98 fue… 
a)  Miguel de Unamuno. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Camilo José Cela. 
d)  José Moreno Villa. 
 

928.- ¿Quién de los miembros integrantes de la Generación del 98 negó la existencia de la 
Generación literaria? 
a)  Ramiro de Maeztu. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Ortega y Gasset. 
d)  Ángel Ganivet. 
 

929.- Entre las revistas que tuvieron un papel integrador entre los miembros de la Generación 
del 98, se cita a… 
a)  Alma Española. 
b)  Cultura hispánica. 
c)  Cervantes. 
d)  Ínsula. 
 

930.- La Generación de escritores del 36, también es conocida como… 
a)  Primera generación de posguerra. 
b)  Generación de la guerra civil. 
c)  Movimiento de escritores por la paz. 
d)  Segunda generación de posguerra. 
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931.- ¿Qué autor de los señalados a continuación fue integrante de la Generación del 36? 
a)  José Antonio Muñoz Rojas. 
b)  Jorge Guillen. 
c)  José María Souvirón. 
d)  Mª Victoria Atencia. 
 

932.- ¿Qué autor de los señalados a continuación fue integrante de la Generación del 14? 
a)  José Ortega y Gasset. 
b)  Ramiro de Maeztu. 
c)  Antonio Machado. 
d)  José María Hinojosa. 
 

933.- La Generación del 14 se encuentra entre las generaciones: 
a)  27 y del 36. 
b)  36 y del 50. 
c)  98 y del 27. 
d)  No se encuentra en medio de ninguna otra generación. 
 

934.- La Generación literaria del 50, también es conocida como: 
a)  Generación de los niños de la guerra. 
b)  Generación de la dictadura. 
c)  Generación fantástica. 
d)  Generación de la resistencia. 
 

935.- ¿Qué autores de los señalados a continuación fue integrante de la generación del 50? 
a)  Emilia Pardo Bazán. 
b)  Vicente Blasco Ibáñez. 
c)  Juan Ramón Jiménez. 
d)  José Manuel Caballero Bonald. 
 

936.- Por Generación Kindle se conoce a: 
a)  Movimiento literario comprometido socialmente. 
b)  Movimiento literario que aboga por una literatura que refleja la realidad social. 
c)  Movimiento literario hiperrealista. 
d)  Aquellos autores que editan sus obras digitalmente. 
 

937.- Entre las revistas que tuvieron un papel integrador entre los miembros de la Generación 
del 27cabe destacar: 
a)  La revista Caracola. 
b)  La Revista Puerta del Mar. 
c)  La Revista Litoral. 
d)  Toro Celeste. 
 

938.- La Generación del 27 se dio a conocer con motivo del homenaje dado al poeta: 
a)  Antonio Machado. 
b)  Juan Ramón Jiménez. 
c)  Enrique de Mesa González. 
d)  Luis de Góngora. 
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939.- ¿En qué ciudad andaluza se dio a conocer el conjunto de poetas pertenecientes a la 
Generación del 27? 
a)  Málaga. 
b)  Cádiz. 
c)  Sevilla. 
d)  Granada. 
 

940.- ¿Qué personaje malagueño dirigió la Residencia de Estudiantes? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José Mª Hinojosa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Alberto Jiménez Fraud. 
 

941.- Entre las mujeres poetas integrantes de la Generación del 27 figura: 
a)  Concha Méndez. 
b)  Rosa Romojaro. 
c)  Mª Victoria Atencia. 
d)  Isabel Pérez Montalbán. 
 

942.- ¿Cómo se llama la imprenta en la que se comenzó a editar la revista Litoral? 
a)  Imprenta Sur. 
b)  Imprenta Litoral. 
c)  Imprenta Montes. 
d)  Imprenta Ucrania. 
 

943.- ¿Qué autor de la Generación del 27 eligió Málaga para vivir? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  María Teresa León. 
 

944.- Antonio Machado perteneció a la Generación del… 
a)  27. 
b)  50. 
c)  98. 
d)  Mo estuvo adscrito a ninguna Generación. 
 

945.- A la Generación realista del Teatro Español perteneció el dramaturgo: 
a)  Martin Recuerda. 
b)  Miguel Romero Esteo. 
c)  Fernando Arrabal. 
d)  Francisco Nieva. 
 

946.- A la Generación del 27 se la denominó como… 
a)  Edad de Oro de la cultura contemporánea española. 
b)  Edad de plata de la cultura española. 
c)  Miembros de la Generación de la Residencia de Estudiante. 
d)  Generación de las misiones pedagógicas. 
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947.- ¿Con qué otro nombre llamaba María Zambrano a la Generación del 27? 
a)  Generación del Toro. 
b)  Generación Creativa. 
c)  Generación ilustrada. 
d)  Generación de amigos. 
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Tema 39. La Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes. 
 
948.- La institución libre de enseñanza nació como proyecto inspirándose en los principios 

filosóficos de… 
a)  Kant. 
b)  Descartes. 
c)  Auguste Comte. 
d)  Friedrich Krause. 
 

949.- ¿Qué defiende la doctrina del Krausismo? 
a)  El dogmatismo. 
b)  La tolerancia académica. 
c)  La libertad de cátedra. 
d)  La obligatoriedad a la enseñanza de los principios y valores de la moral católica. 
 

950.- ¿Quién fue el introductor en España de la filosofía del Krausismo? 
a)  Miguel de Unamuno. 
b)  Pio Baroja. 
c)  Ortega y Gasset. 
d)  Julián Sanz del Río. 
 

951.- Entre los principios pedagógicos que sostienen el Krausismo se encuentra: 
a)  El dogmatismo. 
b)  La creencia d un Dios presente y cercano. 
c)  El nihilismo. 
d)  La laicidad y la creencia anti dogmática en un Dios ajeno a reglamentos de ningún tipo. 
 

952.- El Krausismo como corriente filosófica hace hincapié en… 
a)  La metafísica. 
b)  La ética y el derecho. 
c)  La religión. 
d)  La historia. 
 

953.- ¿En qué aspecto influyó el Krausismo en la redacción de la Constitución de 1869, 
reconociéndose en ella? 
a)  La prohibición de la libertad de enseñanza. 
b)  La prohibición de impartir doctrinas contrarias a la moral católica. 
c)  La libertad de enseñanza. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

954.- La Residencia de Estudiantes se pone en funcionamiento en el año: 
a)  1905. 
b)  1908. 
c)  1909. 
d)  1910. 
 

955.- ¿Quién fue el primer director de la Residencia de Estudiantes? 
a)  José Ortega y Gasset. 
b)  Eugenio D'Ors. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  Juan Ramón Jiménez. 
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956.- La Fundación de la Residencia de Estudiantes estuvo inspirada por el compromiso 

educacional de… 
a)  La Universidad de Madrid. 
b)  La Universidad de Oxford. 
c)  La institución libre de Enseñanza. 
d)  La Universidad de Salamanca. 
 

957.- Por la residencia de Estudiantes pasaron numerosas celebridades, entre ellos: 
a)  María Curie. 
b)  George Orwell. 
c)  Albert Einstein. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

958.- La Institución Libre de Enseñanza fue fundada por: 
a)  Pío Baroja. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  Francisco Giner de los Ríos. 
 

959.- ¿Qué características distinguieron a la Residencia de Estudiantes? 
a)  El diálogo permanente entre ciencia y arte. 
b)  Actuar como centro de rechazo de las vanguardias internacionales. 
c)  Centro de estudios de las diferentes disciplinas artísticas. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

960.- La Institución Libre de Enseñanza se desarrolló en España entre los años: 
a)  1850-1937. 
b)  1867-1935. 
c)  1876-1936. 
d)  1880-1933. 
 

961.- ¿Quién de los siguientes intelectuales apoyó el proyecto de creación de la Institución 
Libre de Enseñanza? 
a)  Valle Inclán. 
b)  Rosalía de Castro. 
c)  Gregorio Marañón. 
d)  Benito Pérez Galdós. 
 

962.- La Institución Libre de Enseñanza se convirtió en España, hasta su desaparición, en el 
principal instrumento para:  
a)  Introducir los principios de la moral católica. 
b)  Introducir los valores y principios que rigen el pensamiento conservador. 
c)  Introducir las más avanzadas teoría pedagógicas y científicas. 
d)  Impedir el avance de las ideas contrarias al ideario católico. 
 

963.- ¿Qué escritor malagueño fue alumno en la residencia de Estudiantes? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  José María Souvirón. 
c)  José Mª Hinojosa. 
d)  Arturo Reyes. 
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964.- ¿Qué iniciativa pedagógica cristalizó en España como consecuencia del impulso 

realizado por la Institución Libre de Enseñanza? 
a)  La Universidad Popular. 
b)  Universidad investigadora. 
c)  Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. 
d)  El estrechamiento de relaciones en la Universidad Iberoamericana. 
 

965.- ¿En qué otro país europeo, además de España, tuvo fieles seguidores el Krausismo? 
a)  Inglaterra. 
b)  Bélgica. 
c)  Suecia. 
d)  Italia. 
 

966.- ¿En qué municipio malagueño nació el fundador de la Institución libre de enseñanza? 
a)  Ronda. 
b)  Marbella. 
c)  Antequera. 
d)  Alozaina. 
 

967.- Entre los proyectos más relevantes enumerado de la Institución Libre de Enseñanza se 
encuentra: 
a)  Las misiones pedagógicas. 
b)  El Instituto Social de la Marina. 
c)  El reconocimiento civil de los estudios teológicos. 
d)  El Centro de Estudios Marinos. 
 

968.- Giner de los Ríos contribuyo a: 
a)  La renovación de la vida intelectual española. 
b)  La investigación médico-quirúrgica en España. 
c)  La mejora de medios en la investigación médico-quirúrgica. 
d)  La enseñanza de valores basados en la moral católica. 
 

969.- El método de enseñanza de la Institución Libre de Enseñanza estaba basado en: 
a)  La autoridad del profesor sobre el alumno. 
b)  La disciplina y la obediencia impuesta por el profesor. 
c)  El conocimiento y la cercanía del profesor respecto del alumno. 
d)  La autoridad del profesor, la enseñanza memorística. 
 

970.- La Institución Libre de Enseñanza fue una organización: 
a)  Dependiente del estado español. 
b)  Independiente del estado español. 
c)  Financiada por el estado alemán. 
d)  Dependiente de la Iglesia católica española. 
 

971.- El Krausismo a lo largo de toda su existencia nunca se desligó de su proyecto de: 
a)  Crear un hombre nuevo, más racional, más ético y más humano. 
b)  Crear un hombre nuevo basado en los principios y valores de la iglesia católica. 
c)  Crear una España renovada fuertemente anclada en los valores morales de la iglesia católica. 
d)  Crear las condiciones para que el libertinaje y el anarquismo no se asentara en España. 
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972.- El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual: 
a)  El universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. 
b)  Dios es inmanente, pero no trascendente. 
c)  Dios es el creador, pero no la energía vital. 
d)  No existe el panteísmo como doctrina filosófica y teológica. 
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Tema 40. Las vanguardias europeas y su aclimatación en España. 
 
973.- Se conoce con el nombre de vanguardia: 

a)  Al conjunto de manifestaciones socio-culturales desarrollados a finales del siglo XIX. 
b)  Al conjunto de manifestaciones culturales desarrollados en la segunda mitad del siglo XX. 
c)  al conjunto de manifestaciones artísticas desarrollados en Inglaterra en los años 40 del siglo 

XX. 
d)  Al conjunto de manifestaciones artísticas que desarrollaron en las primeras décadas del siglo 

XX. 
 

974.- ¿Qué acontecimiento social, entre otros, tuvo una gran influencia en la aparición de las 
vanguardias en Europa? 
a)  La interminable guerra de los 30 años. 
b)  El estallido de la 1ª Guerra Mundial. 
c)  La situación de las colonias europeas en el continente africano. 
d)  El conocimiento en profundidad del desarrollo del arte en otros continentes. 
 

975.- Las vanguardias artísticas afectaron: 
a)  A todas las artes. 
b)  Solo a la literatura y las artes plásticas. 
c)  A la literatura, artes plásticas y al cine. 
d)  Solo a la arquitectura y a la música. 
 

976.- El surrealismo como movimiento de vanguardia aparece: 
a)  En 1916. 
b)  En 1925. 
c)  En 1927. 
d)  En 1931. 
 

977.- El manifiesto surrealista fue publicado en Paris por… 
a)  Hugo Ball. 
b)  Louis Aragón. 
c)  Paul Valery. 
d)  André Breton. 
 

978.- El precursor del surrealismo fue el poeta… 
a)  Guillaume Apollinaire. 
b)  Charles Baudelaire. 
c)  Stephane Mallarme. 
d)  Arthur Rimbaud. 
 

979.- El futurismo fue creado en Italia por… 
a)  Giosué Carducci. 
b)  Gabriele D'annuncio. 
c)  Marinetti. 
d)  Pascoli. 
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980.- El futurismo defiende: 
a)  Los valores tradicionales. 
b)  El progreso. 
c)  Una vuelta al pasado greco-latino. 
d)  Reivindica el renacimiento italiano. 
 

981.- En España el futurismo  lo introdujo: 
a)  Ortega y Gasset. 
b)  Miguel de Unamuno. 
c)  Ramón Gómez de la Serna. 
d)  Juan Ramón Jiménez. 
 

982.- ¿A través de qué revista se difundió en España el Futurismo italiano? 
a)  Revista de Occidente. 
b)  Prometeo. 
c)  Germinal. 
d)  Alma Española. 
 

983.- ¿Qué escritor español divulgó las vanguardias europeas desde su concurrida tertulia en 
el café Pombo? 
a)  Ramón Pérez Ayala. 
b)  Gregorio Marañón. 
c)  Ramón Gómez de la Serna. 
d)  Gabriel Miró. 
 

984.- El cubismo es un movimiento pictórico nacido en Francia, cuyo principal representante 
es: 
a)  Dalí. 
b)  Miró 
c)  Picasso. 
d)  María Blanchard. 
 

985.- ¿Qué poeta francés escribió el texto que sirvió de manifiesto para los pintores cubistas? 
a)  Mallarmé. 
b)  Max Jacob. 
c)  Reverdy. 
d)  Apollinaire. 
 

986.- El dadaísmo surgió en el año… 
a)  1911. 
b)  1913. 
c)  1916. 
d)  1921. 
 

987.- El dadaísmo es el movimiento en que más claramente se puede observar el ámbito de las 
artes plásticas: 
a)  El rechazo a la estética tradicional. 
b)  Manifestación a favor de una vuelta a los cánones de belleza clásica. 
c)  Una apuesta a favor del modernismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y la 

abstracción. 
d)  Una decidida apuesta por el dominio de los materiales clásicos. 
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988.- El fundador del Dadaísmo fue: 

a)  Tristán Tzara. 
b)  Marcel Duchamp. 
c)  John Heartfield. 
d)  Kurt Schwitters. 
 

989.- ¿Qué poeta iberoamericano impulsó el movimiento vanguardista conocido como 
creacionismo? 
a)  Octavio Paz. 
b)  Jorge Luis Borges. 
c)  Pablo Neruda. 
d)  Vicente Huidobro. 
 

990.- ¿Qué poeta español impulsó el movimiento vanguardista conocido como ultraísmo? 
a)  Guillermo de la Torre. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Concha Méndez. 
 

991.- ¿Qué pintor español formó parte del movimiento vanguardista del surrealismo? 
a)  Miguel Barceló. 
b)  Antón Tapias. 
c)  Antonio López. 
d)  Joan Miró. 
 

992.- ¿Qué artista español fue considerado uno de los maestros del cubismo? 
a)  José Moreno Carbonero. 
b)  Dalí. 
c)  Joaquín Sorolla. 
d)  Juan Gris. 
 

993.- ¿Qué poeta malagueño introdujo en España la poesía surrealista? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José María Souvirón. 
c)  José Mª Hinojosa. 
d)  Emilio Prados. 
 

994.- ¿Qué cineasta español sobresalió en el cine de carácter surrealista? 
a)  Edgar Neville. 
b)  Luis Buñuel. 
c)  Juan Antonio Barden. 
d)  Luis García Berlanga. 
 

995.- ¿Qué película española de carácter surrealista es considerada exponente y obra maestra 
de este género cinematográfico? 
a)  La edad de oro. 
b)  La sangre de un poeta. 
c)  La estrella del mar. 
d)  Un perro andaluz. 
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996.- ¿Qué artista malagueño integró la lista de pintores surrealistas? 
a)  José Denis Belgrano. 
b)  Pedro Sáenz Sáenz. 
c)  Moreno Carbonero. 
d)  José Moreno Villa. 
 

997.- El movimiento novecentista en España se caracteriza por… 
a)  Un marcado talante liberal. 
b)  Sus ideas anti-europeístas. 
c)  El autodidactismo. 
d)  Una escasa formación intelectual. 
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Tema 41. La imprenta Sur de Málaga. La revista Litoral y sus suplementos de 
poesía. 

 
998.- La Revista Litoral fue fundada por… 

a)  Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. 
b)  Rafael Alberti y Luis Cernuda. 
c)  Luis Cernuda y Federico García Lorca. 
d)  Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. 
 

999.- ¿Qué pintor español realizó el dibujo de la portada del primer número de la revista 
Litoral?  
a)  Picasso. 
b)  Dalí. 
c)  Manuel Ángeles Ortiz. 
d)  Francisco Bores. 
 

1000.- ¿Qué dibujo salió en la portada del primer número de la revista Litoral? 
a)  Una vista de Málaga tomada desde Gibralfaro. 
b)  La farola del puerto. 
c)  Un pez saliendo del agua. 
d)  Una vista de la casa natal de Picasso. 
 

1001.- En el primer número de la revista Litoral encontramos la colaboración, entre otros, de: 
a)  Concha Méndez. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Ernestina de Champourcin. 
d)  Carmen Conde. 
 

1002.- ¿Qué pintor/a realizó la portada del segundo número de la revista Litoral? 
a)  Remedios Varo. 
b)  Ángeles Santos Torroella. 
c)  Benjamín Palencia. 
d)  Gregorio Prieto. 
 

1003.- La revista Litoral surge en el año: 
a)  1924. 
b)  1925. 
c)  1926. 
d)  1927. 
 

1004.- Tras su desaparición, la revista Litoral vuelve a aparecer en: 
a)  Madrid. 
b)  Alicante. 
c)  Santander. 
d)  Málaga. 
 

1005.- ¿En qué año reaparece nuevamente la revista Litoral?  
a)  1965. 
b)  1966. 
c)  1967. 
d)  1968. 
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1006.- ¿Quién dirige la revista Litoral en España tras su reaparición? 

a)  Enrique Molina Campos. 
b)  Manuel Alcántara. 
c)  Alfonso Canales. 
d)  José Mª Amado. 
 

1007.- Tras la Guerra Civil, la revista Litoral reaparecerá en el exilio, ¿en qué país? 
a)  Argentina. 
b)  Cuba. 
c)  México. 
d)  Puerto Rico. 
 

1008.- ¿Cuántos números se editaron de Litoral en el exilio? 
a)  5. 
b)  4. 
c)  3. 
d)  2. 
 

1009.- ¿Quién dirige actualmente la revista Litoral? 
a)  José Manuel Cobo de Luna. 
b)  Álvaro García. 
c)  Antonio Jiménez Millán. 
d)  Lorenzo Saval. 
 

1010.- ¿Cuál de los poetas que a continuación se citan forman parte de la dirección en el exilio 
de la revista Litoral?: 
a)  Francisco Giner de los Ríos. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Concha Méndez. 
 

1011.- ¿Qué elementos nuevos introdujo José Mª Amado en su etapa de dirección de la revista 
Litoral?  
a)  Cambió la portada y la sustituyó por un color rojo. 
b)  Cambio la portada y la sustituyó por un color amarillo. 
c)  Cambió la portada y la sustituyó por un color verde. 
d)  No introdujo ningún cambio en la portada. 
 

1012.- José María Amado introdujo en la revista Litoral un subtítulo que llamó: 
a)  Revista de la poesía y el pensamiento. 
b)  Revista de la nueva generación de poetas. 
c)  Revista de arte y poesía. 
d)  No introdujo ningún subtítulo en la revista. 
 

1013.- ¿Qué otro poeta malagueño se unirá a la dirección de la revista Litoral en 1929? 
a)  José María Souvirón. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  José Mª Hinojosa. 
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1014.- Durante la primera etapa de Litoral en la antigua Imprenta Sur, ¿quién era el 
maquinista y posterior maestro impresor? 
a)  José Andrade Martín. 
b)  Vicente Astorga. 
c)  Javier Lucena. 
d)  Benito Cosme. 
 

1015.- ¿Con qué otro nombre se rebautizó la Imprenta Sur? 
a)  Imprenta Manuel Altolaguirre. 
b)  Imprenta Dardo. 
c)  Imprenta Hinojosa. 
d)  Imprenta Prados-Altolaguirre. 
 

1016.- ¿Cuántos suplementos editó la revista Litoral en su primera etapa? 
a)  8. 
b)  9. 
c)  10. 
d)  11. 
 

1017.- El primer suplemento de la revista Litoral fue: 
a)  Tiempo de Prados. 
b)  Canciones de García Lorca. 
c)  La amante, de Rafael Alberti. 
d)  Perfil del Aire, de Luis Cernuda. 
 

1018.- ¿En qué año se fundó la imprenta Sur? 
a)  1917. 
b)  1920. 
c)  1925. 
d)  1936. 
 

1019.- ¿Cuál de las siguientes colecciones ha salido de la Imprenta Sur? 
a)  Puerta del mar. 
b)  El castillo del inglés. 
c)  Caracol. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

1020.- ¿Cuál de las siguientes colecciones ha salido de la Imprenta Sur? 
a)  El arroyo de los ángeles. 
b)  Puerta del mar. 
c)  Azul. 
d)  Maremoto. 
 

1021.- ¿Qué tipo de máquina se utiliza en la Imprenta Sur? 
a)  Una Atenea. 
b)  Una Venus. 
c)  Una Minerva. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
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1022.- ¿En qué año fue adquirida la Imprenta Sur por la Diputación de Málaga? 
a)  En 1990. 
b)  En 2000. 
c)  En 2005. 
d)  En 2010. 
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Tema 42. El surrealismo español. 
 
1023.- El Surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en: 

a)  Italia. 
b)  España. 
c)  Inglaterra. 
d)  Francia. 
 

1024.- ¿Qué escritor escribió el manifiesto surrealista? 
a)  Paul Valery. 
b)  Guillaume Apollinaire. 
c)  Paul Éluard. 
d)  André Breton. 
 

1025.- ¿Qué poeta malagueño será el primero en adaptar los métodos surrealistas en la 
poesía? 
a)  Altolaguirre. 
b)  José Mª Hinojosa. 
c)  Sebastián Souvirón. 
d)  Emilio Prados. 
 

1026.- El movimiento vanguardista que más influyó en la poesía española del primer cuarto 
de siglo XX fue… 
a)  Creacionismo. 
b)  Surrealismo. 
c)  Modernismo. 
d)  Ultraísmo. 
 

1027.- En opinión de André Breton, ¿quién fue el pintor español “más surrealista” de todos? 
a)  Picasso. 
b)  Dalí. 
c)  Miró. 
d)  Juan Gris. 
 

1028.- ¿Qué artista español abandonaría el movimiento surrealista por desavenencias 
políticas? 
a)  María Blanchard. 
b)  Juan Gris. 
c)  Picasso. 
d)  Miró. 
 

1029.- ¿Qué pintora española es considerada como artista surrealista? 
a)  Remedios Varo. 
b)  Montserrat Gudiol. 
c)  Menchu Gal. 
d)  Julia Hidalgo Quejo. 
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1030.- ¿Qué disciplinas abarcó el movimiento surrealista? 
a)  Pintura. 
b)  Escultura. 
c)  Literatura. 
d)  Todas las anteriores son correctas. 
 

1031.- ¿De qué estilo artístico son características las técnicas del collage y el forttage? 
a)  Surrealismo. 
b)  Expresionismo. 
c)  Fauvismo. 
d)  Cubismo. 
 

1032.- ¿Quién dirigió la película surrealista "Un perro andaluz"? 
a)  Florián Rey. 
b)  Luis Buñuel. 
c)  Ignacio F. Iquino. 
d)  Edgar Neville. 
 

1033.- ¿Con quién contó de colaborador el director de la película surrealista "Un perro 
andaluz" para la elaboración del guión? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Luis Buñuel. 
c)  Salvador Dalí. 
d)  García Lorca. 
 

1034.- ¿Qué artista de la Generación del 27 escribió el guión de la película surrealista "Viaje a 
la luna"?  
a)  Luis Buñuel. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  García Lorca. 
d)  Salvador Dalí. 
 

1035.- Manuel Altolaguirre se vio influenciado por el surrealismo, ¿en qué obra queda 
reflejada dicha influencia? 
a)  Fin de un amor. 
b)  Soledades juntas. 
c)  Nube Temporal. 
d)  Ejemplo. 
 

1036.- En el conjunto de la poesía lorquiana, ¿qué obra concreta de este autor se encuentra 
dentro de la estética surrealista? 
a)  Poeta en Nueva York. 
b)  Romancero Gitano. 
c)  Poemas del cante jondo. 
d)  Canciones. 
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1037.- ¿En qué libro de poemas se pone de manifiesto la adhesión de Luis Cernuda al 
surrealismo? 
a)  Égloga, elegía, oda. 
b)  Perfil del aire. 
c)  Los placeres prohibidos. 
d)  Desolación de la quimera. 
 

1038.- ¿A qué etapa de la obra de Vicente Aleixandre pertenece el poemario "Ámbito"? 
a)  Poesía pura. 
b)  Poesía surrealista. 
c)  Poesía antropocéntrica. 
d)  Poesía de vejez. 
 

1039.- ¿Cuál de las siguientes obras es una pintura de Joan Miró? 
a)  Yo y la aldea. 
b)  El carnaval del arlequín. 
c)  Ánfora. 
d)  La voz de los vientos. 
 

1040.- ¿A qué artista plástico se considera una de las mayores influencias sobre el movimiento 
surrealista? 
a)  René Magritte. 
b)  Dalí. 
c)  Miró. 
d)  Giorgio de Chirico. 
 

1041.- ¿Qué artista  español abandonó el movimiento surrealista? 
a)  Remedios Varo. 
b)  Dalí. 
c)  Miró. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1042.- Hubo un importante núcleo surrealista en las Islas Canarias en el cual destacó: 
a)  Roberto Matta. 
b)  Frida Khalo. 
c)  Óscar Domínguez. 
d)  César Moro. 
 

1043.- ¿Qué artista española vinculada al grupo de la Generación del 27 se considera 
pintorasurrealista? 
a)  Maruja Mallo. 
b)  Norah Borges. 
c)  Carmen Laffón. 
d)  Amalia Avia. 
 

1044.- ¿La obra de qué poeta estuvo grandemente influenciada por el surrealismo? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Pedro Salinas. 
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Tema 43. El homenaje a don Luis de Góngora en 1927. 
 
1045.- El homenaje dado por un grupo de jóvenes poetas de la Generación del 27 a Luis de 

Góngora se produjo con motivo del… 
a)  Segundo centenario de la muerte de Góngora. 
b)  Tercer centenario de la muerte de Góngora. 
c)  Tercer centenario del nacimiento de Góngora. 
d)  Segundo centenario del nacimiento de Góngora. 
 

1046.- ¿En qué ciudad tuvo lugar el homenaje a Góngora en 1927? 
a)  Córdoba. 
b)  Málaga. 
c)  Madrid. 
d)  Sevilla. 
 

1047.- ¿En qué lugar se realizó un homenaje a Góngora en 1927? 
a)  La Universidad Autónoma de Madrid. 
b)  El Ateneo de Sevilla. 
c)  El Ateneo de Málaga. 
d)  El Ayuntamiento de Córdoba. 
 

1048.- ¿En qué fecha tuvo lugar el homenaje realizado a Góngora con motivo del tercer 
centenario de su muerte? 
a)  El 20 de Octubre de 1927. 
b)  El 17 de Noviembre de 1927. 
c)  El 17 de Diciembre de 1927. 
d)  El 20 de noviembre de 1927. 
 

1049.- ¿Qué miembro destacado de la Generación del 27 no estuvo en el acto de homenaje a 
Luis de Góngora? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1050.- El manifiesto literario de la Generación del 27, fue escrito por: 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  No existe manifiesto literario de la Generación del 27. 
 

1051.- Después del homenaje a Góngora en 1927, una de las características que define al 
grupo de la generación del 27 es su… 
a)  Vuelta a la tradición literaria española. 
b)  Impulso renovador. 
c)  Impulso revolucionario. 
d)  Equilibrio entre tradición y vanguardia. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 174 

1052.- ¿Quién fue el organizador del homenaje realizado a Luis de Góngora en 1927? 
a)  García Lorca. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  José Mª Romero Martínez. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1053.- ¿Por qué el grupo de jóvenes poetas pertenecientes a la Generación del 27 eligió a 
Góngora como guía? 
a)  La complejidad del lenguaje y la belleza a través del uso de la metáfora. 
b)  El cultivo de la poesía realista. 
c)  El cultivo de la poesía comprometida socialmente. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1054.- El autor de "Góngora y la literatura contemporánea", Dámaso Alonso, explica en este 
estudio la revalorización del poeta culterano. Esto se inició… 
a)  En Francia, a través de los simbolistas. 
b)  En España, a través de Antonio Machado. 
c)  A través de los modernistas, sobre todo Rubén Darío. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1055.- ¿Qué famoso torero fue el encargado de agasajar a los poetas reunidos en Sevilla en el 
homenaje Góngora en 1927? 
a)  Ignacio Sánchez Mejías. 
b)  Joselito. 
c)  Domingo Ortega. 
d)  Belmonte. 
 

1056.- ¿Qué revista literaria surgida en Andalucía canaliza en los primeros años las ansias 
poéticas de la generación del 27? 
a)  Revista Mediodía. 
b)  Revista Garcilaso. 
c)  Revista Litoral. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1057.- Góngora, según Dámaso Alonso, ejercía una especial seducción en la primera etapa de 
los jóvenes poetas del 27 al reforzar y favorecer: 
a)  Una poesía trascendente. 
b)  Una poesía humana y apasionada. 
c)  El culto por la imagen. 
d)  Una poesía basada en los aspectos sociales y políticos. 
 

1058.- ¿Qué poeta de la llamada Generación del 98 influye en el conocimiento, admiración por 
Góngora en los poetas del 27? 
a)  Antonio Machado. 
b)  Juan Ramón Jiménez. 
c)  Gabriel y Galán. 
d)  La Generación del 98 nunca tuvo interés en la obra de Góngora. 
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1059.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 fue el principal coordinador del homenaje a 
Góngora? 
a)  Vicente Aleixandre. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  García Lorca. 
d)  Gerardo Diego. 
 

1060.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 reunió su preciosa "Antología Poética en honor de 
Góngora"? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Jorge Guillén. 
d)  Gerardo Diego. 
 

1061.- ¿Qué autor de la Generación del 27 preparó una edición de gran éxito de las 
"Soledades" de Góngora con motivo de los actos para la celebración del centenario del 
poeta Cordobés? 
a)  García Lorca. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Dámaso Alonso. 
 

1062.- El ensayo leído como conferencia en febrero de 1926 por Federico García Lorca en el 
que expresaba la grandeza de Góngora, lleva por título: 
a)  La poesía en Góngora. 
b)  Empleo de la metáfora en la poesía Gongorino. 
c)  La imagen poética de Luis de Góngora. 
d)  La inspiración y la metáfora en la poesía Gongorina. 
 

1063.- Rafael Alberti, secretario de la organización del Homenaje a Góngora, contó el 
desarrollo de los actos en su libro: 
a)  La arboleda perdida. 
b)  Marinero en tierra. 
c)  El poeta en la calle. 
d)  Versos de agitación. 
 

1064.- La Revista Litoral se une al homenaje a Góngora en su número triple, 5, 6 y 7. ¿Qué 
músico español publicó la versión musical "Soneto a Córdoba de Góngora"? 
a)  Manuel de Falla. 
b)  Oscar Splá. 
c)  Ernesto Halffter. 
d)  Adolfo Salazar. 
 

1065.- ¿Que pintor/a español/a pública en dibujo en la revista Litoral uniéndose así al 
homenaje a Góngora? 
a)  Remedios Varo. 
b)  María Blanchard. 
c)  Pablo Picasso. 
d)  María Mayo. 
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1066.- En el homenaje a Góngora que le realiza la revista Litoral aparece un perfecto bodegón 
cubista, obra de: 
a)  Pablo Picasso. 
b)  Joaquín Peinado. 
c)  Juan Gris. 
d)  Dalí. 
 

1067.- ¿A quién se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de 1927? 
a)  Vicente Aleixandre. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Dámaso Alonso. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1068.- Gerardo Diego realizó una crónica del Homenaje a Góngora en una revista que dirigía 
él mismo. ¿De cuál se trata? 
a)  Gallo. 
b)  Verso y Prosa. 
c)  Lola. 
d)  Caballo verde para la poesía. 
 

1069.- ¿Qué revista literaria sevillana se hace eco del homenaje que los poetas del 27 le hacen 
a Góngora? 
a)  Verso y prosa. 
b)  Mediodía. 
c)  Cruz y Raya. 
d)  Carmen. 
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Tema 44. La otra Generación del 27: los narradores. 
 
1070.- Una de las características de la prosa en los autores del 27 fue… 

a)  Su carácter lírico. 
b)  Su carácter realista. 
c)  Su carácter revolucionario. 
d)  Su carácter social. 
 

1071.- Entre los escritores del 27 que exhiben una prosa poética encontramos a… 
a)  José Bergamín. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José Mª Hinojosa. 
 

1072.- Durante el homenaje a Góngora de 1927 además de la conferencia que Dámaso Alonso 
impartió sobre poesía, hubo otro integrante de la generación que disertó sobre  los nuevos 
prosistas, nos referimos a… 
a)  García Lorca. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Juan Chabás. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1073.- ¿Qué dos revistas madrileñas  ejercen de órganos de expresión de la nueva sensibilidad 
narrativa entre los escritores del 27? 
a)  Meridiano. 
b)  La Gaceta Literaria. 
c)  Revista de Occidente. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1074.- ¿Qué revista andaluza es considerada precursora y portavoz de la nueva estética de los 
autores del 27? 
a)  Mediodía. 
b)  Papel de Aleluya. 
c)  Verso y Prosa. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1075.- La narrativa de los escritores del 27 estuvo influida por el pensamiento y el magisterio 
doctrinal de… 
a)  Juan Ramón Jiménez. 
b)  Ortega y Gasset. 
c)  Valle Inclán. 
d)  Pío Baroja. 
 

1076.- Entre los escritores más influidos por la doctrina de Ortega y Gasset figuran: 
a)  Benjamín Jarnés. 
b)  Rosa Chacel. 
c)  Juan Chabás. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
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1077.- La colección "Nova Novorum" consagrada a la nueva narrativa de los nuevos jóvenes 
valores, fue ideada por: 
a)  Juan Ramón Jiménez. 
b)  Ortega y Gasset. 
c)  Ángel Ganivet. 
d)  Valle Inclán. 
 

1078.- El primer número de la colección "Nova Novorum" saldrá en 1926 con una obra del 
autor:  
a)  Federico García Lorca. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  Antonio Espino. 
 

1079.- Dentro del estricto selectivo de la colección "Nova Novarum" entre los que pudieron 
publicar sus obras en esa colección se encuentran: 
a)  Antonio Espina. 
b)  Francisco Ayala. 
c)  Benjamín Jarnés. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1080.- La realidad de los movimientos de vanguardia al iniciarse la década de 1920 en España 
manifiesta el anhelo de renovación de todos los géneros literarios a excepción de: 
a)  Poesía. 
b)  Narrativa. 
c)  Ensayo. 
d)  No existen excepciones. 
 

1081.- ¿Qué revista española puede considerarse pionera del ultraísmo en los años 20 del  
siglo XX? 
a)  Litoral. 
b)  Meridiano. 
c)  Verso y prosa. 
d)  Grecia. 
 

1082.- ¿Qué escritor perteneciente a la Generación del 27 mantuvo su vocación narrativa 
hasta el final cultivando la narrativa breve? 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  Vicente Aleixandre. 
 

1083.- El relato "El vendedor de crepúsculos" es del autor/a: 
a)  Rosa Chacel 
b)  Benjamín Jarnés. 
c)  Juan Chabás. 
d)  Gerardo Diego. 
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1084.- ¿Quién es el autor del relato corto titulado "Amantes asesinados por una perdiz"? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Manuel Altolaguirre 
d)  Federico García Lorca. 
 

1085.- ¿A qué autor de la Generación del 27 pertenece el relato en prosa "Acuario en Virgo"? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Federico García Lorca. 
 

1086.- ¿A qué autor de la Generación del 27se debe el texto en prosa con el título "El 
indolente"? 
a)  Miguel Hernández. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Edgar Neville. 
d)  Luis Cernuda. 
 

1087.- De las mujeres escritoras pertenecientes a la Generación del 27, ¿cuál de ellas destacará 
por su obra narrativa? 
a)  Concha Méndez. 
b)  Ernestina de Champourcín. 
c)  Rosa Chacel. 
d)  María Zambrano. 
 

1088.- ¿De qué autora de la Generación del 27 es la obra "Menesteos, marinero de abril"? 
a)  Rosa Chacel. 
b)  Josefina de la Torre. 
c)  Mª Teresa León. 
d)  Concha Méndez. 
 

1089.- ¿Qué autora de la Generación del 27 publica varias novelas en la colección "La novela 
ideal" bajo el seudónimo de Laura de Cominges? 
a)  Ernestina de Champourcin. 
b)  Josefina de la Torre. 
c)  María Zambrano. 
d)  Mª Teresa León. 
 

1090.- ¿Qué autora perteneciente a la Generación del 27 recibió el premio Nacional de las 
letras en España en el año 1987? 
a)  Josefina de la Torre. 
b)  María Zambrano. 
c)  Mª Teresa León. 
d)  Rosa Chacel. 
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1091.- De todas las mujeres escritoras del 27 en el ámbito de la narrativa, ¿quién estuvo más 
identificada con los postulados Orteguianos de la Revista de Occidente? 
a)  Rosa Chacel. 
b)  Concha Méndez. 
c)  Mª Teresa León. 
d)  Josefina de la Torre. 
 

1092.- ¿Que escritor malagueño publicó sus "Leyendas andaluzas"  en el nº 1 de la Revista 
Ambos, en 1923? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José Mª Souvirón. 
d)  José Mª Hinojosa. 
 

1093.- "Un buen hombre" es el título de un cuento publicado en el nº 1 de la Revista Ambos, 
en 1923, por uno de los integrantes de la generación malagueña del 27. ¿De quién se trata? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José Mª Hinojosa. 
d)  José Mª Souvirón. 
 

1094.- ¿Qué autor malagueño escribió la novela Rumor en la ciudad en 1935? 
a)  José Mª Hinojosa. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Manuel Altolaguirre 
d)  José Mª Souvirón. 
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Tema 45. El teatro en los autores de la Generación del 27. 
 
1095.- En los autores de la Generación del 27 que se acercaron a la dramaturgia, se aprecia 

una tendencia hacia el teatro… 
a)  Clásico. 
b)  Teatro vanguardista. 
c)  Teatro comprometido. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1096.- La obra "Pastor de la muerte" pertenece a: 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Miguel Hernández. 
 

1097.- La obra "El hombre deshabitado" pertenece a: 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  García Lorca. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1098.- La obra "Noche de guerra en el Museo del Prado" pertenece a: 
a)  Vicente Aleixandre. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Moreno Villa. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1099.- ¿Quién es el autor de la generación del 27 de la obra de teatro El dictador? 
a)  Alejandro Casona. 
b)  Miguel Hernández. 
c)  García Lorca. 
d)  Pedro Salinas 
 

1100.- ¿Qué autor  de la Generación del 27 se acercó al teatro revolucionario durante el 
periodo de la Guerra civil española? 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1101.- ¿Qué autor español de la Generación del 27 dirigió el proyecto de Teatro universitario 
La Barraca? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Miguel Hernández. 
c)  García Lorca. 
d)  Jorge Guillén. 
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1102.- ¿A qué autor del 27 corresponde la obra "Judit y el tirano"?  
a)  Rafael Alberti. 
b)  García Lorca. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  Emilio Prados. 
 

1103.- ¿Con qué obra se inicia Rafael Alberti en el Teatro político? 
a)  Comedias de Vanguardia. 
b)  Una botella. 
c)  San Juan. 
d)  Fermín Galán. 
 

1104.- ¿Quién escribió la obra de teatro Nuestra Natacha? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Alejandro Casona. 
d)  Federico García Lorca. 
 

1105.- Pedro Salinas tuvo la ocasión de asistir personalmente por primera y última vez en 
EE.UU. al estreno de su obra: 
a)  La Fuente del Arcángel. 
b)  La Bella Durmiente. 
c)  La Isla del Tesoro. 
d)  Juditt y el Dictador. 
 

1106.- ¿Cuál de las siguientes obras para títeres fue escrita por García Lorca? 
a)  La niña que regaba las albahacas y el príncipe preguntón. 
b)  Luna lunera. 
c)  Los dos habladores. 
d)  La pájara pinta en el verde limón. 
 

1107.- ¿Qué autor de la Generación del 27 desempeñó un destacado papel en el intento de un 
teatro revolucionario en España durante la Segunda República? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Alejandro Casona. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1108.- ¿Qué autor malagueño de la generación del 27 escribió El triunfo de las Germanías en 
colaboración con José Bergamín? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  José Mª Hinojosa. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José Mª Souvirón. 
 

1109.- Durante la Segunda República Española, ¿qué escritora fue vicepresidenta del Consejo 
Central del Teatro? 
a)  Concha Méndez. 
b)  Ernestina Champourcín. 
c)  María Teresa León. 
d)  María Zambrano. 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 183 

 
1110.- El Teatro de Federico García Lorca es un teatro:  

a)  Poético modernista. 
b)  Comedia tradicional. 
c)  Renovador. 
d)  Tragi-cómico. 
 

1111.- ¿En cuál de sus obras más conocidas García Lorca revitaliza el drama en verso? 
a)  La zapatera prodigiosa. 
b)  El maleficio de la mariposa. 
c)  Mariana Pineda. 
d)  La casa de Bernarda Alba. 
 

1112.- En algunos de los textos dramáticos de García Lorca podemos encontrar obras que se 
relacionan con crisis personales y su encuentro con el surrealismo, ¿en cuál de ellos? 
a)  Bodas de Sangre. 
b)  El público. 
c)  Así que pasen cinco años. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1113.- ¿Qué elementos definen el teatro del 27: 
a)  Depuración del Teatro poético. 
b)  Incorporación de formas de vanguardias. 
c)  Una vuelta al Teatro clásico. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1114.- ¿Con qué obra se inicia como autor de vanguardia Rafael Alberti?  
a)  Fermín y Galán. 
b)  El Adefesio. 
c)  La gallarda. 
d)  El hombre deshabitado. 
 

1115.- ¿Qué autora de la Generación del 27 destacó por sus obras de teatro infantil? 
a)  María Zambrano. 
b)  Ernestina Champourcín. 
c)  Concha Méndez. 
d)  Rosa Chacel. 
 

1116.- ¿Qué aportó Rivas Cherif al teatro español del primer tercio del siglo XX? 
a)  La vanguardia de la renovación teatral en España. 
b)  Una reafirmación en el teatro popular y comercial. 
c)  Una reafirmación en un teatro de corte realista. 
d)  Un teatro basado básicamente en llegar al público burgués. 
 

1117.- ¿A qué autor teatral vinculado a la Generación del 27 se le relaciona con el teatro del 
absurdo? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Jardiel Poncela. 
c)  Miguel Hernández. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
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1118.- "La Libertad en el tejado, sueño y verdad de Francisco de Goya" es un texto dramático 
atribuído a… 
a)  Rosa Chacel. 
b)  Concha Méndez. 
c)  Ernestina de Champourcín. 
d)  María Teresa León. 
 

1119.- ¿Quién es el autor de Los hijos de la piedra? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Miguel Hernández. 
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Tema 46. Poesía hispanoamericana del siglo XX: del Modernismo a hoy. 
Principales tendencias. 

 
1120.- Algunos representantes de la poesía modernista que nos muestran un cambio de rumbo 

en la lirica hispanoamericana son: 
a)  Amado Nervo, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones y José Santos Chocano. 
b)  Amado Nervo, Rubén Darío, Manuel Durán y Luis Rivas. 
c)  Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Guillermo Valencia y Herrera. 
d)  Amado Nervo, José Santos Chocano, Guillermo Valencia y José Martí. 
 

1121.- ¿Quién escribió el famoso verso: "Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje…"? 
a)  Rubén Darío. 
b)  José Martí. 
c)  Ernesto González Martínez. 
d)  Amado Nervo. 
 

1122.- ¿Qué significa este verso: "Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje…"? 
a)  El descubrimiento de la traición del ser amado. 
b)  La insuficiencia de la superficialidad modernista y la necesidad de volver a una poesía más 

preocupada y comprometida con el hombre. 
c)  La ruptura con las tendencias literarias que preceden al Modernismo. 
d)  La preferencia por temas exóticos y el amor a la elegancia verdadera. 
 

1123.- ¿Qué autora hispanoamericana representó un cierto tipo de literatura femenina, de 
pasión y sensualidad, que desafiaba las convenciones sociales? 
a)  Delmira Agustini. 
b)  Gabriela Mistral. 
c)  Lucila Godoy. 
d)  Juana de Ibarbouro. 
 

1124.- ¿Qué poetisa chilena recibió el Premio Nobel de literatura en 1945? 
a)  Gabriela Mistral. 
b)  Alfonsina Storni. 
c)  Mª Jose Lezema Lima. 
d)  Mariana Godoy. 
 

1125.- ¿Cuáles son las dos direcciones paralelas que toma la poesía hispanoamericana después 
del Modernismo? 
a)  Desarrollo de los esplendores formales y problemas íntimos. 
b)  Lenguaje rebuscado, duro y una poesía más social. 
c)  Una lirica más sencilla pero inhumana. 
d)  Una lírica más sencilla y humana que se suma a las corrientes vanguardistas. 
 

1126.- La obra poética "El dulce daño" es de… 
a)  Alfonsina Storni. 
b)  Gabriela Mistral. 
c)  Lucila Godoy. 
d)  Juana de América. 
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1127.- "La rosa de los vientos" es una obra de... 
a)  Juana de Ibarra. 
b)  Lucila Godoy. 
c)  Gabriela Mistral. 
d)  Juana de Ibarbourou. 
 

1128.- El primer embajador del vanguardismo europeo en Hispanoamerica fue: 
a)  Jorge Luis Borges. 
b)  Mariano Brull. 
c)  Vicente Huidobro. 
d)  César Vallejo. 
 

1129.- ¿Quiénes fundaron el Creacionismo? 
a)  Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro. 
b)  Vicente Huidobro y Pierre Reverdy. 
c)  Mariano Brull y Pierre Reverdy. 
d)  Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. 
 

1130.- Mariano Brull como figura curiosa del vanguardismo americano creó un lenguaje en el 
que la palabra "jitanjáfora" designa:  
a)  Texto carente de sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad de las palabras que lo 

componen. 
b)  Canciones primitivas con estribillo. 
c)  Canciones infantiles gitanas. 
d)  Canciones infantiles tradicionales. 
 

1131.- Los dos grandes autores de las vanguardias americanas son: 
a)  Blanco Fombona y Herrera. 
b)  Ricardo Jaimes Freyre y Ernesto Gonzalez Martinez. 
c)  José Santos Chocano y César Vallejo. 
d)  César Vallejo y Pablo Neruda. 
 

1132.- ¿Qué movimiento vanguardista dejó en América una huella más profunda? 
a)  Creacionismo. 
b)  Surrealismo. 
c)  Ultraismo. 
d)  Estridentismo. 
 

1133.- Los principales cultivadores de la "poesia negra" en America fueron… 
a)  Molinari, Eduardo carranza y Nicolás Guillen. 
b)  Nicolás Guillen, Jorge Luis Borges y Molinari. 
c)  Luis Palés Matos, Emilio Ballagas y Nicolás Guillen. 
d)  José Lezama Lima, Emilio Ballagas y Carlos Pellicer. 
 

1134.- ¿De quién es el famoso poema "La Muralla"? 
a)  Eduardo Carranza. 
b)  Nicolás Guillen. 
c)  Luis Palés Matos. 
d)  Nicanos Parra. 
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1135.- A César Vallejo le caracteriza como artista: 
a)  Una permanente inquietud renovadora y una firme independencia en medio de las 

influencias del momento. 
b)  Una sensibilidad para el dolor propio y el de los demás. 
c)  Una gran influencia del Modernismo y una amarga protesta. 
d)  Arraigo en la realidad americana y grandes inquietudes estéticos y religiosos. 
 

1136.- Los tres grandes libros de César Vallejo son: 
a)  La paloma de vuelo popular, Los heraldos negros y Songoro cosongo. 
b)  Los heraldos negros, Trilce y Poemas humanos. 
c)  Los heraldos negros, Trilce y Motivos del son. 
d)  Los heraldos negros, España aparta de mí este cáliz y Paco Yunque. 
 

1137.- En "Los heraldos negros", de César Vallejo, destacan los poemas dedicados a… 
a)  Una amarga y punzante protesta. 
b)  El dolor de las demás. 
c)  El amor por España. 
d)  Lo más inmediato: su casa, su familia. 
 

1138.- La obra cumbre de César Vallejo y uno de los libros más importantes que se han 
escrito sobre el dolor humano es: 
a)  El dolor dos veces. 
b)  Desolación. 
c)  Poemas humanos. 
d)  Poemas íntimos 
 

1139.- El verdadero nombre de Neruda es: 
a)  Neftalí Ricardo Elecier Ruiz. 
b)  Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. 
c)  Neftalí Pablo Reyes Basoalto. 
d)  Neftalí Reyes Reyes. 
 

1140.- ¿Con qué poemario Neruda se adentra en las técnicas surrealistas, dando lugar a un 
lenguaje hermético y metafísico? 
a)  Extravagario. 
b)  Tercera Residencia. 
c)  Residencia en la tierra. 
d)  Canto General. 
 

1141.- ¿Qué poeta mexicano fue el iniciador del estridentismo, movimiento artístico de 
vanguardia, con el manifiesto "Actual nº 1"? 
a)  Efrén Hernández. 
b)  Manuel Maples Arce. 
c)  Luis Quintanilla del Valle. 
d)  Fernando del Paso. 
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1142.- ¿Cómo se llama la revista que fundó Octavio Paz en México al servicio de una 
permanente renovación de la palabra poética? 
a)  Piedra de sol. 
b)  Blanco. 
c)  El arco y la lira. 
d)  Taller. 
 

1143.- La obra poética de Octavio Paz hasta 1968 aparece recogida en tres volúmenes 
llamados: 
a)  Libertad bajo palabra, Salamandra y Ladera Este. 
b)  El Laberinto de la Soledad, Piedra de Sol y Salamandra. 
c)  Pasado en claro, Piedra de Sol y Salamandra. 
d)  Topoemas, Discos Visuales y Piedra de Sol. 
 

1144.- ¿Cuál de las siguientes obras no fue escrita por Jorge Luis Borges? 
a)  Los conjurados. 
b)  El Aleph. 
c)  Elogio de la sombra. 
d)  El tungsteno. 
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Tema 47. El patrimonio artístico de la provincia de Málaga. 
 
1145.- Su propietario fue un obispo dominico y construyó en ella unos célebres jardines. ¿De 

qué propiedad se trata? 
a)  Finca de "El Retiro". 
b)  Palacio de "La Cónsula". 
c)  Hacienda de San José. 
d)  Finca de "La Concepción". 
 

1146.- El diseño del Parque de Málaga nació de una idea original de: 
a)  Andrés Borrego. 
b)  Antonio Cánovas del Castillo. 
c)  Fernando Guerrero Strachan. 
d)  Francisco Romero Robledo. 
 

1147.- Ha sido propuesta su inclusión en el Catálogo de Patrimonio del "International Council 
of Monuments"… 
a)  El parque de Málaga. 
b)  Hacienda El Retiro. 
c)  Finca de la Concepción. 
d)  Los tres. 
 

1148.- Es un yacimiento del Pleistoceno Superior estudiado por J. Ramos en los años 80 del 
siglo XX. 
a)  Cueva de Las Grajas. 
b)  Cueva del Tesoro. 
c)  Cueva del Humo. 
d)  Cueva de La Tinaja. 
 

1149.- Es una cueva con restos paleolíticos y neolíticos que fue estudiada por Verner, Breuil y 
Obermaier: 
a)  Cueva de La Pileta. 
b)  Cueva del boquete de Zafarraya. 
c)  Cueva del Toro. 
d)  Cueva de Nerja. 
 

1150.- La época fenicia-púnica de Málaga, ¿en qué período histórico se desarrolla? 
a)  Siglos VII al I a.C. 
b)  Siglos V y IV a.C. 
c)  Siglos VIII-IX a.C. 
d)  Siglos VI al III a.C. 
 

1151.- La LEX FLAVIA MALACITANA es una regulación d ada a Málaga por… 
a)  La república romana. 
b)  El imperio romano. 
c)  Emperador de Constantinopla. 
d)  El papado. 
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1152.- ¿Qué es Acinipo? 
a)  Un árbol planifolio. 
b)  Una ciudad. 
c)  Un teatro. 
d)  Un dolmen. 
 

1153.- Según la tradición, ¿qué rey taifa bereber inició la construcción de la alcazaba de 
Málaga? 
a)  El Zagal. 
b)  Muhamed II. 
c)  Badis ben Habús. 
d)  Ninguno de los tres. 
 

1154.- ¿En qué alcazaba está la notable "Torre Blanca"? 
a)  Antequera. 
b)  Ronda. 
c)  Vélez-Málaga. 
d)  Archidona. 
 

1155.- Solo se conserva su espectacular puerta. ¿De qué antiguo edificio árabe de Málaga se 
trata? 
a)  La mezquita. 
b)  Madinat al-Zahra. 
c)  Las atarazanas. 
d)  Torre almenara de Río Real. 
 

1156.- El Palacio de Buenavista de Málaga tiene unas célebres armaduras. ¿De qué estilo? 
a)  Gótica. 
b)  Mudéjar. 
c)  Isabelino. 
d)  Barroco. 
 

1157.- La iglesia malagueña de "Los Santos Mártires" contiene elementos arquitectónicos: 
a)  Gótico. 
b)  Mudéjar. 
c)  Rococó. 
d)  Todos ellos. 
 

1158.- La iglesia de Santa María La Mayor de Ronda fue elevada por el rey Fernando el 
Católico a la categoría de: 
a)  Catedral. 
b)  Santuario. 
c)  Colegiata. 
d)  Basílica. 
 

1159.- En el muelle 1 del actual puerto de Málaga existe una antigua capilla. ¿En qué siglo se 
construyó? 
a)  Siglo XVI. 
b)  Siglo XVII. 
c)  Siglo XVIII. 
d)  Siglo XIX. 
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1160.- El palacio del siglo XVI, que fue propiedad de los Condes de Buenavista en Málaga, es 

en la actualidad: 
a)  Museo de Ciencias. 
b)  Museo Picasso. 
c)  Museo de Bellas Artes. 
d)  Museo Revello de Toro. 
 

1161.- Promovido por un obispo y financiado por un Colegio Naval, solucionó el 
abastecimiento de agua a Málaga a fines del siglo XVIII. Se trata del... 
a)  Acueducto de San Telmo. 
b)  Acueducto de la Fuente del Rey. 
c)  Arroyo del Almendral del Rey. 
d)  Arroyo de La Culebra. 
 

1162.- ¿De qué autor es la extraordinaria escultura de hierro colado de Manuel Agustín 
Heredia, ubicada en la ciudad de Málaga? 
a)  José Frápolli. 
b)  José Cubero. 
c)  J. Vasque. 
d)  José Vilches. 
 

1163.- Maestro de la pintura malagueña del siglo XIX a través del cual se conoció el Realismo 
pictórico a través del Eclecticismo. ¿De quién se trata? 
a)  Bernardo Ferrándiz. 
b)  Martínez de la Vega. 
c)  Enrique Jaraba 
d)  Enrique Simonet y Lombardo. 
 

1164.- Artista que significa para el arte un giro fundamental y la referencia imprescindible de 
la vanguardia creativa, llevando el arte figurativo a su máxima expresión: 
a)  Stefan von Reiswitz. 
b)  Pablo R. Picasso. 
c)  Denis Belgrano. 
d)  Andrés Mowbray. 
 

1165.- Fue un célebre colectivo malagueño del que formaron parte artistas como Lindell, 
Ruano, Barbadillo, Brinkmann, Miralles, Maruna…¿Cómo se denominaba? 
a)  Grupo El Grifo. 
b)  Los Nueve. 
c)  Colectivo Palmo. 
d)  Colectivo 7/10. 
 

1166.- El Efebo de Antequera es una escultura en bronce del siglo… 
a)  I (d. C.). 
b)  II (d. C.). 
c)  III (d. C.). 
d)  I (a. C.). 
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1167.- ¿Dónde se encontró el Efebo de Antequera? 
a)  En la cueva de la Pileta. 
b)  En el Cortijo de las Piletas. 
c)  En el Torcal. 
d)  En el cortijo del Romeral. 
 

1168.- ¿A qué arquitecto se atribuye la fachada del Palacio del Marqués de Salvatierra en 
Ronda? 
a)  José Mª Martín de Aldehuela. 
b)  Antonio Ramos. 
c)  José Alonso de Arce. 
d)  Alberto de Churriguera. 
 

1169.- En el siglo XVIII se construye el Puente Nuevo de Ronda, también conocido como el 
Tajo de Ronda, ¿cuál de los siguientes arquitectos participó en su construcción? 
a)  José Ventura. 
b)  José Mª Martín de Aldehuela. 
c)  Antonio Ramos. 
d)  José Alonso de Arce. 
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Tema 48. La música en la Generación del 27. 
 
1170.- Los músicos del 27 provenían fundamentalmente de dos focos: el Grupo de Madrid y el 

Grupo Catalán. ¿Cuál de estos compositores no pertenece al grupo de Madrid? 
a)  Rosita García Ascot. 
b)  Gustavo Pittaluga. 
c)  Roberto Gerhard. 
d)  Salvador Bacarisse. 
 

1171.- ¿Qué dos personalidades son consideradas los inspiradores españoles de los músicos de 
la Generación del 27? 
a)  Manuel de Falla y Joaquín Turina. 
b)  Federico Mompou y Ernesto Halffter. 
c)  Manuel de Falla y Adolfo Salazar. 
d)  Joaquín Rodrigo e Isaac Albéniz. 
 

1172.- ¿Qué célebre compositor europeo dio en 1928 un concierto en la Residencia de 
Estudiantes? 
a)  Maurice Ravel. 
b)  Claude Debussy. 
c)  Erik Satie. 
d)  Paul Dukas. 
 

1173.- ¿Qué músico del 27 compone en Roma en 1927 la obra Homenaje a Góngora? 
a)  Julián Bautista. 
b)  Salvador Bacarisse. 
c)  Manuel Blancafort. 
d)  Fernando Remacha. 
 

1174.- ¿Qué compositor catalán firmó la obra "Transatlántic en ruta" que incluye una parte 
titulada "Homenaje a Chaplin"?  
a)  Federico Mompou. 
b)  Manuel Blancafort. 
c)  Eduardo Toldrá. 
d)  Baltasar Samper. 
 

1175.- ¿De qué instrumento era un virtuoso el músico catalán Eduardo Toldrá? 
a)  Piano. 
b)  Violín. 
c)  Guitarra. 
d)  Oboe. 
 

1176.- En 1911 el compositor Eduardo Toldrá crea un cuarteto muy importante para la vida 
musical de Barcelona. ¿Cómo se llamó? 
a)  Quartet Renaixement. 
b)  Quartet del Palau. 
c)  Quartet de Corda. 
d)  Escola de Música. 
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1177.- ¿En qué país americano murió en 1966, como exiliado, el músico catalán Baltasar 
Samper? 
a)  Chile. 
b)  Argentina. 
c)  Cuba. 
d)  México. 
 

1178.- ¿Quién es el autor de "La música contemporánea en España", obra fundamental 
publicada en 1930? 
a)  Adolfo Salazar. 
b)  Andrés Segovia. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  Felipe Pedrell. 
 

1179.- ¿Dónde nació en 1888 el compositor Baltasar Samper, hijo de cantante de ópera y 
hermano de organista de la catedral? 
a)  Palma de Mallorca. 
b)  Barcelona. 
c)  Figueras. 
d)  Valencia. 
 

1180.- ¿Cuál fue el origen de la Suite Mallorca, de Baltasar Samper? 
a)  La creación del Festival Chopin en Mallorca. 
b)  Una partitura para un documental sobre Mallorca del año 1927. 
c)  Un encargo del Palau de la Música barcelonés. 
d)  La proclamación de la II República 
 

1181.- En 1931 el Gobierno provisional de la República crea la Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. ¿Quién fue su primer Presidente? 
a)  Manuel de Falla. 
b)  Adolfo Salazar. 
c)  Regino Sainz de la Maza. 
d)  Óscar Esplá. 
 

1182.- ¿Qué prestigioso guitarrista español actuó en 1928 en la Residencia de Estudiantes? 
a)  Regino Sainz de la Maza. 
b)  Paco Aguilar. 
c)  Andrés Segovia. 
d)  Moreno Torroba. 
 

1183.- ¿En qué periódico madrileño ejerció la crítica musical Adolfo Salazar en los años 20 y 
30? 
a)  El Sol. 
b)  El Heraldo de Madrid. 
c)  ABC. 
d)  La Unión Mercantil. 
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1184.- En 1933 se ponía en escena, completo por primera vez en España, El Amor Brujo de 
Falla en la ciudad de Cádiz. ¿Por qué compañía de baile? 
a)  La de Antonia Mercé, "La Argentina". 
b)  Compañía de Bailes Españoles con Encarnación López " la Argentinita". 
c)  La de Carmen Amaya. 
d)  La de Vicente Escudero. 
 

1185.- ¿En qué año se celebró en Granada el Concurso del Cante Jondo, en cuya organización 
estuvieron implicados Falla y Lorca? 
a)  1918. 
b)  1920. 
c)  1922. 
d)  1927. 
 

1186.- Encarnación López, "la Argentinita", colaboró por primera vez con Lorca, 
encabezando el reparto en 1920, ¿de qué obra? 
a)  La zapatera prodigiosa. 
b)  Mariana Pineda. 
c)  El maleficio de la mariposa. 
d)  Romancero gitano. 
 

1187.- En 1930 Ignacio Sánchez Mejías y "la Argentinita" le piden a Lorca que armonice 
algunas canciones para ella con objeto de grabar un disco. ¿Cuál fue su título? 
a)  Poesía popular española. 
b)  Canciones populares de España. 
c)  Anda jaleo. 
d)  Colección de canciones populares antiguas. 
 

1188.- ¿Cómo se llamaba la compañía de danza que crearon en 1940 en México José 
Bergamín y Rodolfo Halffter? 
a)  La Paloma Azul. 
b)  Tricorne. 
c)  Compañía de Bailes Españoles. 
d)  Ballets españoles. 
 

1189.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 fue un excelente pianista, que incluso daba 
conciertos en público con objeto de mantener a su numerosa familia? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Juan José Domenchina. 
d)  Gerardo Diego. 
 

1190.- En 1935 Jesús Bal publica un volumen con Treinta Canciones puestas en música en la 
Revista Residencia, órgano de la Residencia de Estudiantes. ¿De qué poeta clásico? 
a)  Garcilaso de la Vega. 
b)  Góngora. 
c)  Lope de Vega. 
d)  Vicente Espinel. 
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1191.- El poema sinfónico La nave de Ulises obtuvo el Premio Nacional de Música en 1921. 
¿Quién es su autor? 
a)  Salvador Bacarisse. 
b)  Ernesto Halffter. 
c)  Rodolfo Halffter. 
d)  Gustavo Pittaluga. 
 

1192.- ¿Con qué obra consigue Ernesto Halffter en 1925 el Premio Nacional de Música de 
España? 
a)  Rapsodia portuguesa. 
b)  Gozos de Nuestra Señora. 
c)  Autonme Malade. 
d)  Sinfonietta. 
 

1193.- ¿Cuál es el título de la obra más conocida de Gustavo Pittaluga, de clara influencia de 
Falla publicada en 1933? 
a)  La romería de los cornudos. 
b)  Llanto por García Lorca. 
c)  Homenaje a Falla. 
d)  Petite Suite. 
 

1194.- ¿Quién fue el músico más difundido a escala internacional de toda la Generación del 27 
que murió exiliado en Cambridge? 
a)  Robert Gerhard. 
b)  Julián Bautista. 
c)  Fernando Remacha. 
d)  Salvador Bacarisse. 
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Tema 49. El cine en la Generación del 27. 
 
1195.- ¿Qué novelista de la Generación del 27 escribió en 1929,  la obra Indagación del 

cinema? 
a)  Fernando Vela. 
b)  Antonio Espina. 
c)  Benjamín Jarnés. 
d)  Francisco Ayala. 
 

1196.- En el poemario Seguro azar se incluyen varios poemas dedicados al cine. ¿Quién es su 
autor? 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1197.- Guillermo de Torre publicó, en 1923, en su único libro de poemas, un canto a la ciudad, 
las máquinas, el cine…¿Cuál es su título? 
a)  Rosa polipétala. 
b)  Manuel de Espumas. 
c)  Hélices. Poemas. 
d)  Versión celeste. 
 

1198.- ¿Quién es el autor del famoso verso "yo nací- ¡respetadme!-con el cine"? 
a)  Lorca. 
b)  Alberti. 
c)  Cernuda. 
d)  Larrea. 
 

1199.- ¿Quién publicó en 1923 la novela Cinecilandia? 
a)  Ramón Gómez de la Serna. 
b)  Edgard Neville. 
c)  José Bergamín. 
d)  Francisco Ayala. 
 

1200.- En 1929 García Lorca escribió un guión cinematográfico. ¿Cómo se titula? 
a)  El arpa y el bebé. 
b)  El poeta y la princesa. 
c)  Viaje a la Luna. 
d)  El asno podrido. 
 

1201.- ¿Quién organizó entre mayo de 1927 y diciembre de 1928 unas sesiones de cine en la 
Residencia de Estudiantes? 
a)  Luis Buñuel. 
b)  Ernesto Giménez Caballero. 
c)  Ramón Gómez de la Serna. 
d)  César Arconada. 
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1202.- ¿En qué año comenzó a funcionar en Madrid el Cineclub Español? 
a)  1925. 
b)  1927. 
c)  1928. 
d)  1931. 
 

1203.- ¿Qué intelectual del 27 rodó en Madrid en 1930 un "poema urbano" titulado Esencia 
de verbena? 
a)  Ernesto Giménez Caballero. 
b)  Edgard Neville. 
c)  José Val del Omar. 
d)  Ramón Gómez de la Serna. 
 

1204.- Tras Un Chien Andalou, ¿qué película rodó Buñuel  en colaboración con Dalí? 
a)  Tierra sin pan. 
b)  L'Age d'or. 
c)  La Vía Láctea. 
d)  La miel es más dulce que la sangre. 
 

1205.- Román Gubern ha escrito una obra fundamental sobre la relación de la Generación del 
27 con el cine. ¿Cuál es su título? 
a)  El ojo soluble. 
b)  Proyector de luna. 
c)  Indagación del cinema. 
d)  Cinema y arte nuevo. 
 

1206.- ¿En qué libro de poemas de José Moreno Villa hay numerosas referencias 
cinematográficas críticas con el séptimo arte? 
a)  Pruebas de Nueva York. 
b)  Puentes que no acaban. 
c)  Jacinta la pelirroja. 
d)  Vida en claro. 
 

1207.- La editorial madrileña Ulises publicó en 1929 el libro titulado Vida de Greta Garbo. 
¿Quién era su autor? 
a)  César Arconada. 
b)  Miguel Pérez Ferrero. 
c)  Samuel Ros. 
d)  Guillermo Díaz Plaja. 
 

1208.- ¿Qué director de cine español es autor de la cinta El negro que tenía el alma blanca 
(1927), que incluye una fantasía onírica precursora de la iconografía de King Kong? 
a)  Juan Vilá Vilamala. 
b)  José Val del Omar. 
c)  Benito Perojo. 
d)  Segundo de Chomón. 
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1209.- ¿Cuál de estas cintas no es obra de Edgard Neville? 
a)  El malvado Carabel. 
b)  La señorita de Trevélez. 
c)  Duende y misterio del flamenco. 
d)  Corazones sin rumbo. 
 

1210.- Subida al cielo, película dirigida por Luis Buñuel que fue premio de Crítica en Cannes 
en 1952, estaba basada en un argumento de un  poeta de la generación del 27, ¿de qué 
poeta se trata? 
a)  José Bergamín. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Juan Rejano. 
 

1211.- ¿Con qué película logró Buñuel el Premio a la mejor Dirección artística en el Festival 
de Cannes en 1951? 
a)  El gran calavera. 
b)  Susana (Demonio y Carne). 
c)  El bruto. 
d)  Los Olvidados. 
 

1212.- ¿Con qué director trabajó como ayudante de dirección Luis Buñuel en las películas 
Mauprat (1926) y La Chute de la Maison Usher (1928)? 
a)  Jean Epstein. 
b)  Jean Cocteau. 
c)  Jean Renoir. 
d)  René Clair. 
 

1213.- ¿Qué estrella del cine mudo pasó por Málaga en 1930 y contactó con los poetas de la 
revista Litoral?  
a)  Charles Chaplin. 
b)  Harold Lloyd. 
c)  Rodolfo Valentino. 
d)  Buster Keaton. 
 

1214.- ¿A qué actor idolatraba Cernuda hasta el punto de copiarle su bigote y su sombrero? 
a)  John Gilbert. 
b)  Gilbert Roland. 
c)  Rodolfo Valentino. 
d)  Maurice Chevalier. 
 

1215.- En la cinta El deseo y la realidad, de Rafael Zarza, aparecen imágenes de algunos de 
los poetas del 27 en movimiento. ¿Quién las tomó? 
a)  Luis Buñuel. 
b)  Juan Guerrero Ruiz. 
c)  Ernesto Giménez Caballero. 
d)  Edgard Neville. 
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1216.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 fue también productor, guionista y director de 
cine? 
a)  Pedro Garfias. 
b)  Adriano del Valle. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Juan Rejano. 
 

1217.- ¿Cuál de estas películas no fue dirigida por Luis Buñuel? 
a)  Gran Casino. 
b)  La hija del engaño (don Quintín el Amargao). 
c)  El fantasma de la libertad. 
d)  El hundimiento de la casa Usher. 
 

1218.- ¿Cuál fue la última película dirigida por Manuel Altolaguirre?  
a)  El cantar de los cantares. 
b)  El condenado por desconfiado. 
c)  La muñeca negra. 
d)  Subida al cielo. 
 

1219.- ¿Qué poetisa del 27 desarrollará a partir de los años 30 su carrera como cantante lírica 
y actriz? 
a)  Carmen Conde. 
b)  Josefina de la Torre. 
c)  Concha Méndez. 
d)  Ernestina de Champourcín. 
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Tema 50. Los artistas plásticos de la Generación del 27. 
 
1220.- Los referentes esenciales de los artistas plásticos de la Generación del 27 son: 

a)  Van Gogh. 
b)  Cezanne. 
c)  Cubismo. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1221.- El precursor del arte moderno que más influencia tuvo en los artistas plásticos del 27 
fue: 
a)  Van Gogh. 
b)  Monet. 
c)  Cezanne. 
d)  Manet. 
 

1222.- En 1926 la Revista de occidente publicó El itinerario del nuevo arte plástico. Un 
manifiesto del formalismo en nueve puntos, cuyo autor es: 
a)  Rafael Alberti. 
b)  José Ortega y Gasset. 
c)  Manuel Abril. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1223.- Los antecedentes de las categorías críticas y de los procesos materiales que confluyen 
en el desarrollo y la plenitud del discurso formal único que supone la obra de los artistas 
plásticos de la Generación del 27 se hallan en: 
a)  El impresionismo. 
b)  El expresionismo. 
c)  El cubismo. 
d)  El futurismo. 
 

1224.- Entre las coordenadas fundamentales en la práctica artística de los artistas plásticos de 
la Generación del 27 se encuentra: 
a)  La estructura de las ideas. 
b)  La pureza compositiva y la síntesis del pensamiento y forma. 
c)  La reproducción objetiva del exterior. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1225.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 escribe un último texto crítico sobre las artes 
plásticas en "Sketch de la nueva pintura"? Texto que se concentra en los valores culturales 
de la nueva estética. 
a)  Jorge Guillén. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  José Bergamín. 
 

1226.- ¿Qué dos opciones artísticas fundamentalmente van a estar presentes en los artistas de 
la Generación del 27? 
a)  Impresionismo. 
b)  Cubismo. 
c)  Surrealismo. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
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1227.- Entre los artistas andaluces de la Generación del 27 seguidores de la estética cubista de 

Picasso y Braque, se encuentra: 
a)  Ismael de la Serna. 
b)  Joaquín Peinado. 
c)  Manuel Ángeles Ortiz. 
d)  La respuesta a), b) y c) son correctas. 
 

1228.- Por entender y comprender el Cubismo los artistas plásticos se esforzaron en conocer y 
sentir a fondo a: 
a)  Van Gogh. 
b)  Cezanne. 
c)  Edgar Degas. 
d)  Claude Monet. 
 

1229.- El movimiento surrealista encontrará en la plástica del 27 artistas muy sobresalientes, 
entre los que destacará: 
a)  Juan Gris. 
b)  Joaquín Peinado. 
c)  margarita Gil Roesset. 
d)  Remedios Vallo. 
 

1230.- ¿Qué artista de un municipio de la provincia de Málaga, vinculado en la Generación 
del 27, es considerado uno de los artistas cubistas más destacados? 
a)  José Caballero. 
b)  Manuel Ángeles Ortiz. 
c)  Joaquín Peinado. 
d)  Margarita Gil Roësset. 
 

1231.- ¿Qué poeta, paralelamente a su obra poética, realizará toda una serie de dibujos? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1232.- ¿Qué artista española vinculada a la Generación del 27 se la considera pintora cubista? 
a)  Margarita Gil Roësset. 
b)  Maruja Mallo. 
c)  Ángeles Santos Torroella. 
d)  María Blanchard. 
 

1233.- "El Cadáver exquisito" fue un dibujo compartido por varios de la Generación del 27, 
¿qué poeta malagueño participó en él? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José María Hinojosa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
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1234.- ¿Qué artista vinculado al grupo malagueño del 27 participó en la realización del dibujo 
"El Cadáver Exquisito"?  
a)  José María Souvirón. 
b)  Gala Eluard. 
c)  Darío Carmona. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1235.- Entre los grandes artistas españoles que se integraron en el movimiento surrealista 
encontramos a: 
a)  Margarita Gil Roesset. 
b)  Joaquín Peinado. 
c)  Salvador Dalí. 
d)  María Blanchard. 
 

1236.- El método paranoico-crítico fue inventado por el artista español: 
a)  Picasso. 
b)  Juan Gris. 
c)  Salvador Dalí. 
d)  Darío Carmona. 
 

1237.- La primera Escuela de Vallecas supuso una apuesta por la renovación del arte en 
España. ¿Quién fue su impulsor? 
a)  Alberto Sánchez. 
b)  Salvador Dalí. 
c)  Benjamín Palencia. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1238.- Entre los artistas españoles de la Generación del 27 vinculados al movimiento 
surrealista, encontramos a… 
a)  Joan Miró. 
b)  Juan Gris. 
c)  Joaquín Peinado. 
d)  Margarita Gil Roësset. 
 

1239.- Con el título "Carnaval de Arlequín" se conoce a la obra considerada como el inicio 
de... 
a)  Salvador Dalí. 
b)  María Blanchard. 
c)  Joan Miró. 
d)  Maruja Mallo. 
 

1240.- ¿Qué artista malagueño participa en la "Exposición de la Sociedad de Artistas 
Ibéricos", realizada en 1925, en el Parque del Retiro madrileño? 
a)  Darío Carmona. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José María Sourvirón. 
d)  José Moreno Villa. 
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1241.- Además de sus fundadores, ¿qué otro artista malagueño participó en "La escuela de 
Vallecas"? 
a)  José María Hinojosa. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José Moreno villa. 
d)  Emilio Prados. 
 

1242.- "El Espantapájaros" es considerada una de las grandes obras del surrealismo, ¿qué 
artista española es su autora? 
a)  Remedios Varo. 
b)  Ángeles Santos Torroella. 
c)  Maruja Mallo. 
d)  Margarita Gil Roësset. 
 

1243.- De los artistas malagueños o residentes en Málaga, vinculados a la Generación del 27, 
hicieron su incursión en la pintura: 
a)  José Moreno Villa. 
b)  José María Souvirón. 
c)  Manuel Carmona. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1244.- ¿Qué reconocido/a artista de la Generación del 27 fue expulsado del movimiento 
surrealista francés? 
a)  Maruja Mallo. 
b)  Salvador Dalí. 
c)  Remedios Varo. 
d)  María Blanchard. 
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Tema 51. Relación de las letras hispanoamericanas con la Generación del 27. 
 
1245.- El llamado grupo o Generación del 27 coincide con otra extraordinaria promoción de 

poetas que también escribe en castellano en Hispanoamérica y que Saúl Yurkiévich definió 
como el de… 
a)  Poetas hispanos. 
b)  Poetas americanos. 
c)  Fundadores de la nueva poesía latinoamericana. 
d)  Fundadores de la nueve épica hispana. 
 

1246.- ¿Qué poeta hispanoamericano introdujo en España el "creacionismo"? 
a)  Gabriela Mistral. 
b)  Octavio Paz. 
c)  Vicente Huidobro. 
d)  Jorge Luis Borges. 
 

1247.- El creacionismo defendía un arte: 
a)  Que imite la realidad. 
b)  Que lleve a la toma de conciencia de los problemas sociales. 
c)  Que no imite ni traduzca la realidad. 
d)  Que se identifique con lo autóctono. 
 

1248.- De la figura y la obra del fundador del creacionismo se harán eco, entre otros, la 
revista española: 
a)  Litoral. 
b)  Grecia. 
c)  Ambos. 
d)  Mediodía. 
 

1249.- ¿Qué  importante escritor hispanoamericano desempeñó un papel relevante en la 
difusión del movimiento "ultraísta"?  
a)  Alfonso Reyes Ochoa. 
b)  César Vallejo. 
c)  Jorge Luis Borges. 
d)  Pablo Neruda. 
 

1250.- ¿Qué poeta hispanoamericano escribió un manifiesto a favor de una "poesía sin 
pureza"? 
a)  Jorge Luis Borges. 
b)  Gabriela Mistral. 
c)  Pablo Neruda. 
d)  Octavio Paz. 
 

1251.- ¿Cuál fue la contribución más importante de Pablo Neruda a la cultura poética 
española? 
a)  La publicación de la 2ª edición de "Residencia en la Tierra". 
b)  La dirección de la Revista "Caballo Verde para la poesía". 
c)  Su participación en la organización del 2º congreso de intelectuales antifascistas celebrado 

en España. 
d)  La edición realizada por Manuel Altolaguirre de su libro "España en el Corazón". 
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1252.- ¿Qué autor hispanoamericano dejará explícito su amor y obsesión por España en su 
poemario "España, aparta de mí este Cáliz"? 
a)  Pablo Neruda. 
b)  Casar Vallejo. 
c)  Octavio Paz. 
d)  Raúl González. 
 

1253.- ¿Qué escritora hispanoamericana consiguió el Nobel de literatura en 1945? 
a)  Alfonsina Storni. 
b)  María Luisa Bombal. 
c)  Gabriela Mistral. 
d)  Rosario Castellano. 
 

1254.- ¿Qué escritor mexicano se interesó (al igual que los poetas del 27) de manera muy 
especial, por la poesía de Góngora? 
a)  Octavio Paz. 
b)  Carlos Fuentes. 
c)  Alfonso Reyes. 
d)  Manuel Gutiérrez Nájera. 
 

1255.- Con el título ¡Écue-Yamba-O! publica su primera novela en España el escritor cubano: 
a)  José Martí. 
b)  Nicolás Guillén. 
c)  Alejo Carpentier. 
d)  Cabrera Infante. 
 

1256.- En 1937 tiene lugar en España el II Congreso de Escritores Antifascistas. La presencia 
en el mismo de escritores hispanoamericanos fue notable. De la presencia mexicana cabe 
destacar a… 
a)  Octavio Paz. 
b)  José Mancisidor. 
c)  Carlos Pellicer. 
d)  Todas son correctas. 
 

1257.- Entre los escritores peruanos que apoyaron el II Congreso de Escritores Antifascistas, 
celebrado en España en 1937, se encuentra: 
a)  César Vallejo. 
b)  José María Eguren. 
c)  Magda Portal. 
d)  César Moro. 
 

1258.- Los poetas del 27 e hispanoamericanos coincidían en la necesidad de: 
a)  Una vuelta al espíritu romanticista. 
b)  Una renovación radical del espíritu y la técnica. 
c)  Una necesidad de afirmarse en los planteamientos modernistas. 
d)  Potenciar y proyectar el castellano. 
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1259.- Jorge Luis Borges publicará en la revista "Proa", dirigida por él mismo, dos poemas de 
García Lorca, correspondientes a: 
a)  Poeta en Nueva York. 
b)  Romancero gitano. 
c)  Poema del cante jondo. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1260.- ¿Qué poeta español se esforzó en España en la defensa del creacionismo como 
avanzado del ultraísmo a través de un artículo titulado "Intencionario" que la revista 
"Grecia" publicó en 1920? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1261.- Los principales defensores del creacionismo de Huidobro en España fueron: 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Gerardo Diego. 
c)  Guillermo de Torre. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1262.- Las ideas estéticas de Huidobro, inductoras de la renovación ultraísta, se puntualizan 
en su conferencia leída en España, en 1921.  ¿Dónde tuvo lugar? 
a)  Ateneo de Madrid. 
b)  Real Sociedad Económica Amigos del País de Madrid. 
c)  Ateneo de Sevilla. 
d)  Real Sociedad Económica Amigos del país de Sevilla. 
 

1263.- ¿Qué poeta español, seguidor del creacionismo de Huidobro crearía en Paris junto al 
poeta peruano Cesar Vallejo la revista "Favorables Paris Poemas"? 
a)  Gerardo Diego. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Juan Larrea. 
d)  Pedro Salinas. 
 

1264.- ¿En qué revista española se publicó un adelanto de algunos de los poemas de Pablo 
Neruda de su libro, todavía inédito, "Residencia en la tierra"?  
a)  La  Gaceta literaria. 
b)  La Revista de Occidente. 
c)  El sol. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1265.- ¿Qué poeta hispanoamericano, seguidor de Huidobro en sus primeros años, participará 
en la edición de la revista "Favorables Paris Poemas" junto a otro poeta español? 
a)  César González Ruano. 
b)  César Vallejo. 
c)  Julio Herrera y Reissig. 
d)  Leopoldo Lugones. 
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1266.- En 1930 se publica en España "Trilce" del poeta peruano César Vallejo considerado 
como uno de las grandes obras de la vanguardia poética. El libro fue prologado en España 
por:  
a)  Pedro Salinas. 
b)  José Bergamín. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1267.- ¿Qué escritor hispanoamericano destacó por sus estudios y ensayos "sobre la estética 
de Góngora" y las conexiones entre las preocupaciones "neobarrocas" con los del Arte 
Nuevo? 
a)  Jorge Cuesta. 
b)  Octavio Paz. 
c)  Alfonso Reyes. 
d)  Ricardo Garibay. 
 

1268.- En 1921 se crea en Madrid la revista "Creación" cuyo fundador es el poeta 
hispanoamericano: 
a)  Pablo Neruda. 
b)  Vicente Huidobro. 
c)  Alfonso Reyes. 
d)  Gabriela Mistral. 
 

1269.- Borges, en relación al homenaje a Góngora al que fue invitado expresamente por 
Dámaso Alonso, ¿qué actitud mantuvo? 
a)  Distante, irónico y sin interés alguno por participar. 
b)  Agradecido por la posibilidad de participar en un homenaje justo. 
c)  Enormemente interesado por tan justo reconocimiento. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
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Tema 52. El papel protagonista de Málaga en la Generación del 27. 
 
1270.- ¿Qué revista malagueña, creada en marzo de 1923, representa el espíritu de la 

vanguardia europea del primer tercio del siglo XX? 
a)  Mediodía. 
b)  Grecia. 
c)  Ambos. 
d)  Cosmópolis. 
 

1271.- ¿Qué revista editada en Málaga se considera precursora de la fundada en 1926 por 
Emilio Prados y Manuel Altolaguirre con el nombre de Litoral? 
a)  Tableros. 
b)  Mediodía. 
c)  Cosmópolis. 
d)  Ambos. 
 

1272.- La revista Gibralfaro, editada en Málaga, fue creada por: 
a)  Alberto Jiménez Fraud. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  José María Souvirón. 
d)  José María Hinojosa. 
 

1273.- ¿Cuál de estos poetas malagueños tuvo un destacado protagonismo en la fundación de 
la revista Litoral?  
a)  José Moreno Villa. 
b)  Darío Carmona. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Alberto Jiménez Fraud. 
 

1274.- En la portada del n.º 3 de la revista Litoral, publicada en marzo de 1927, aparece un 
dibujo realizado por uno de los grandes artistas de la Generación del 27. ¿A quién nos 
referimos? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Salvador Dalí. 
d)  Federico García Lorca. 
 

1275.- El grupo de poetas y artistas malagueños que crearon y trabajaron en la revista Litoral 
estuvo compuesto por: 
a)  José María Souvirón. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1276.- No había nacido en Málaga, pero durante parte de su infancia y adolescencia vivió en 
ella, estudiando en el Instituto Vicente Espinel, en C/ Gaona. ¿A quién nos referimos? 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Luis Cernuda. 
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1277.- El primer director de la Residencia de Estudiantes de Madrid fue el malagueño: 
a)  José Moreno Villa. 
b)  José María Souvirón. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Alberto Jiménez Fraud. 
 

1278.- ¿Qué poeta malagueño de la Generación del 27 tuvo un mayor protagonismo en el 
ámbito de la impresión editorial? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  José María Souvirón. 
 

1279.- ¿Qué revista poética edita e impresa por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, en 
1935, fue dirigida por Pablo Neruda? 
a)  Grecia. 
b)  Mediodía. 
c)  Carmen. 
d)  Caballo verde para la poesía. 
 

1280.- ¿Qué artista malagueño de la Generación del 27 destacó además de por la poesía, por 
pintor, dibujante, ensayista, crítico de arte, historiador, bibliotecario...? 
a)  José María Souvirón. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José Moreno Villa. 
d)  Emilio Prados. 
 

1281.- Del grupo de poetas malagueños perteneciente a la Generación del 27, uno de ellos 
tendrá un papel destacadísimo a través de diversas publicaciones para que este grupo de 
amigos llegara a formarse como tal Generación. ¿A quién nos referimos? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1282.- ¿Qué destacado poeta de la Generación del 27 reconoció explícitamente en su prólogo a 
la reimpresión de la revista Héroe, la importante labor realizada por uno de los poetas 
malagueños en la formación de dicha Generación? 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1283.- ¿Qué revista malagueña predecesora de Litoral fue fundada por los poetas malagueños 
Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José María Souvirón? 
a)  Mediodía. 
b)  Lola. 
c)  Ambos. 
d)  Índice. 
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1284.- ¿Qué poeta malagueño llegó a dirigir el grupo de teatro universitario La Barraca 
durante un período de la Guerra Civil? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José Moreno Villa. 
d)  José María Souvirón. 
 

1285.- La revista Poesía, de la que se llegaron a editar cinco números, ¿por quién fue 
fundada? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1286.- ¿Qué poeta malagueño en el exilio editará en Buenos Aires la colección Cuadernos del 
Plata? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1287.- ¿Qué poeta malagueño de la Generación del 27 logró convertir a Málaga en un 
referente de la edición nacional? 
a)  Emilio Prados. 
b)  José María Souvirón. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1288.- La revista malagueña Litoral volverá a editarse en Méjico durante el exilio. ¿Qué 
malagueño no pudo participar de este resurgimiento por haber sido fusilado con 
anterioridad por milicianos republicanos? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José María Hinojosa. 
 

1289.- La revista Litoral comenzó su andadura en noviembre de 1926. ¿Cómo se llamaba la 
imprenta en la que se imprimió? 
a)  Sur. 
b)  Litoral. 
c)  Mediterráneo. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1290.- ¿Cuántos números de la revista Litoral se editaron en Méjico durante el exilio? 
a)  Seis. 
b)  Cuatro. 
c)  Tres. 
d)  Uno. 
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1291.- ¿Quién fue el primer poeta malagueño en instalarse en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid?  
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 

1292.- ¿Qué poeta malagueño, casado con la poeta Concha Méndez, realizó una excelente 
labor editorial? 
a)  José María Souvirón. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Darío Carmona. 
 

1293.- Entre los objetos existentes en la imprenta donde se comenzó a editar la revista Litoral, 
el propio Altolaguirre relata la existencia de: 
a)  Un cuadro de Miró. 
b)  Una escafandra de buzo. 
c)  Una jábega. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1294.- Junto a los poetas malagueños que ponen en marcha  revista Litoral, hay que 
mencionar al que fue maquinista y maestro impresor de la imprenta en la que se editaba la 
revista: 
a)  José Andrade Martín. 
b)  Darío Carmona. 
c)  Antonio Andrade Lorente. 
d)  Jacinto Melgar Lorente. 
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Tema 53. Los autores andaluces de la Generación del 27. 
 
1295.- En el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, tras la mesa presidencial, 

una fotografía recoge a un grupo de poetas de la Generación del 27, entre los que se 
encuentra el andaluz: 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  Darío Carmona. 
 

1296.- En un ensayo titulado Nueve o diez poeta, Pedro Salinas recuerda a quienes con él 
protagonizaron uno de los más altos momentos de la poesía española y, entre otros, 
nombra a los siguientes poetas andaluces: 
a)  Manuel Altolaguirre y Luis Cernuda. 
b)  José Bergamín y Rafael Alberti. 
c)  Emilio Prados y José María Souvirón. 
d)  José Moreno Villa y Darío Carmona. 
 

1297.- Entre los asistentes como público en el homenaje a Luis de Góngora se encontraba el 
poeta andaluz: 
a)  José María Hinojosa. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1298.- ¿Qué poeta de la Generación del 27, nacido en Andalucía, obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura?  
a)  Federico García Lorca. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  Pedro Salinas. 
 

1299.- La aportación más importante de Federico García Lorca a la política cultural de la 
Segunda República fue la creación del proyecto: 
a)  La Barraca. 
b)  Las tertulias literarias. 
c)  La dirección del Museo del Prado. 
d)  La dirección del Teatro Español. 
 

1300.- ¿Qué poeta andaluz de la Generación del 27 dirige La Barraca durante la Guerra Civil 
Española? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Emilio Prados. 
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1301.- ¿Qué autor andaluz de la Generación del 27 se le considera el introductor del 
surrealismo en España? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José María Hinojosa. 
 

1302.- ¿Qué libro de un autor andaluz perteneciente a la Generación del 27 representa uno de 
los hitos más significativos del surrealismo español? 
a)  Poeta en Nueva York. 
b)  Poemas del campo. 
c)  La flor de California. 
d)  Sobre los ángeles. 
 

1303.- ¿Qué autores andaluces de la Generación del 27 hunden sus raíces poéticas entre lo 
popular y lo culto? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1304.- ¿Qué poeta andaluz de la Generación del 27 es el autor de la elegía Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1305.- ¿Qué poeta andaluz perteneciente a la Generación del 27 compartió el Premio Nacional 
de Literatura con Gerardo Diego en 1925? 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Luis Cernuda. 
 

1306.- ¿Qué poeta andaluz perteneciente a la Generación del 27 recibió, tras años de exilio, el 
Premio Cervantes en 1983? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  José María Souvirón. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1307.- ¿Qué poeta andaluz perteneciente a la Generación del 27 se afilió al partido comunista 
y tuvo una participación política muy activa durante la Guerra Civil española? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Fernando Villalón. 
d)  José María Souvirón. 
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1308.- ¿Quién es el autor del libro de memorias La arboleda perdida? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Emilio Prados. 
 

1309.- El deseo y la realidad son dos palabras que expresan certeramente el conflicto medular 
de la poesía de: 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  Luis Cernuda. 
 

1310.- ¿Qué autor andaluz perteneciente a la Generación del 27 destacó, además de por su 
obra poética, por su labor como tipógrafo y editor? 
a)  José María Hinojosa. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José María Souvirón. 
 

1311.- Fue poeta, guionista, productor y director de cine: 
a)  José María Souvirón. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1312.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 fundó la revista Octubre junto a la poeta María 
Teresa León? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1313.- ¿Cuál de las obras escritas por Federico García Lorca, destaca por su clara 
composición surrealista? 
a)  Poema del cante jondo. 
b)  Romancero gitano. 
c)  Canciones. 
d)  Poeta en Nueva York. 
 

1314.- Entre los autores andaluces de la Generación del  27 que, además de poetas se 
significaron por la dedicación a la dramaturgia, destacan: 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
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1315.- ¿A qué ciudad andaluza dedica Vicente Aleixandre uno de los poemas de su libro 
Sombras del Paraíso? 
a)  Sevilla. 
b)  Málaga. 
c)  Granada. 
d)  Córdoba. 
 

1316.- ¿Quién fue el fundador y director de la revista Papel de Aleluyas impresa en Huelva y 
Sevilla? 
a)  Rafael Laffón. 
b)  Juan Sierra. 
c)  Adriano del Valle. 
d)  Luis Cernuda. 
 

1317.- ¿Qué poeta de la Generación del 27 inspiró la revista andaluza Gallo, cuyo primer 
número apareció en 1928? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  Vicente Aleixandre. 
 

1318.- ¿Cuál es el poeta al que el Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre define como 
"maravilloso artesano de las artes gráficas"? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Federico García Lorca. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1319.- ¿Quién diseñó la portada primera de Litoral, la emblemática revista de la Generación 
del 27? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Salvador Dalí. 
c)  Manuel Ángeles Ortiz. 
d)  Benjamín Palencia. 
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Tema 54. Compromiso moral y político de los miembros de la Generación del 27. 
 
1320.- ¿Quién es el autor de la Flor de California? 

a)  José Bergamín. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1321.- ¿Qué dos libros de poesía revolucionaria fueron publicados por la Revista de 
Occidente? 
a)  Espadas como Labios. 
b)  Consignas. 
c)  Un fantasma recorre Europa. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1322.- ¿Qué poeta de la Generación 27 declaró que a partir de 1931 "su vida y su obra 
estarían al servicio de la revolución española"? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1323.- ¿Qué poeta expresa la nueva posición de compromiso social con el libro Calendario 
incompleto del pan y del pescado? 
a)  José María Hinojosa. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Emilio Prados. 
 

1324.- ¿Quién es el autor de Llanto en la sangre? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Concha Méndez. 
c)  María Teresa León. 
d)  Emilio Prados. 
 

1325.- Los posicionamientos puristas en la poesía de los miembros de la Generación del 27 van 
a dar paso, durante la década de los años 30, a una poesía comprometida socialmente. 
¿Qué poeta hispanoamericano influirá con su llegada a España en esta nueva orientación? 
a)  Vicente Huidobro. 
b)  Pablo Neruda. 
c)  Jorge Luis Borges. 
d)  Nicolás Guillen. 
 

1326.- ¿Qué revista española nacida en Madrid (1935) abría su primer número con un 
manifiesto que llevaba por título Sobre una poesía sin pureza? 
a)  Los cuatro vientos 
b)  Boletín íntimo. 
c)  Caballo verde para la poesía. 
d)  Brújula. 
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1327.- La ruptura con las posiciones puristas de la poesía, supuso una ruptura de los jóvenes 
poetas del 27 con quien habían considerado su maestro. ¿De quién se trata? 
a)  Antonio Machado. 
b)  Juan Ramón Jiménez. 
c)  Ortega y Gasset. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1328.- Hora de España y El mono azul son: 
a)  Dos libros de Federico García Lorca. 
b)  Dos revistas literarias patrocinadas por las autoridades republicanas. 
c)  Dos poemas de Federico García Lorca sobre la Guerra Civil española. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1329.- Tras la Guerra Civil española la poesía de la mayoría de los integrantes de la 
Generación del 27 se va a caracterizar por: 
a)  El regreso a posiciones puristas. 
b)  Alejamiento de los problemas humanos. 
c)  Reflejar los problemas humanos y sociales del tiempo histórico que a cada poeta le ha tocado 

vivir. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1330.- ¿Quién fue la impulsora en España de la asociación "El Lyceum Club Femenino"? 
a)  María Teresa León. 
b)  María de Maeztu. 
c)  Rosa Chacel. 
d)  Concha Méndez. 
 

1331.- ¿Cuál es el fin que persigue la asociación "El Lyceum Club Femenino"? 
a)  Promover las capacidades artísticas de las mujeres. 
b)  Defender los intereses morales y materiales de la mujer. 
c)  El aprendizaje de idiomas. 
d)  Promover la cultura entre las mujeres. 
 

1332.- ¿Quién es el autor del libro de poemas Hijos de la ira? Un angustiado diario íntimo, 
contra la injusticia y la crueldad de la guerra: 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Dámaso Alonso. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1333.- ¿Quién de las mujeres escritoras y poetas de la Generación del 27, comprometidas con 
la defensa de la Segunda República española, ocupó el cargo de subdirectora del Consejo 
Central del Teatro? 
a)  Concha Méndez. 
b)  Maruja Mayo. 
c)  María Teresa León. 
d)  Ernestina de Champourcín. 
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1334.- La corriente de la lírica temporalista que abarca el gran tema del vivir humano desde 
la conciencia de la temporalidad y de la solidaridad, lo hallamos en las obras Historia del 
corazón y En un vasto dominio. ¿Quién es su autor? 
a)  Miguel Hernández. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1335.- ¿Quién es el autor del libro Viento del pueblo? 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Miguel Hernández. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1336.- ¿Quién es el autor de Jacinta la pelirroja? 
a)  Emilo Prados. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Fernando Villalón. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1337.- ¿Qué escritor malagueño de la Generación del 27 fue miembro de la Alianza de 
Intelectuales Antifacistas? 
a)  José María Souvirón. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Darío Carmona. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1338.- ¿Qué autor malagueño integrante de la Generación del 27 desarrolla proyectos de 
imprenta y editoriales con fines propagandísticos en defensa de la Segunda República? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José María Souvirón. 
 

1339.- ¿Qué poeta del grupo malagueño de la Generación del 27 se alejó de la poesía y del 
surrealismo para dedicarse intensamente al activismo político? 
a)  José María Souvirón. 
b)  Darío Carmona. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  José Bergamín. 
 

1340.- ¿Qué poeta del  grupo malagueño de la Generación del 27, fue ingresado en un 
psiquiátrico tras sufrir una grave crisis emocional como consecuencia de lo vivido durante 
la Guerra Civil española? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Darío Carmona. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José Moreno Villa. 
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1341.- ¿Qué autor del grupo malagueño de la Generación del 27, recibió en 1938 el Premio 
Nacional de Literatura por Destino fiel, recopilación de su poesía de guerra? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José María Souvirón. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1342.- ¿Quién es el autor de la Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla publicado 
en 1936 en la revista Mundo Obrero? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Pedro Salinas. 
 

1343.- En 1937 se celebró el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura. Con tal motivo se editó el volumen: 
a)  Poetas del 27. 
b)  Intelectuales y compromiso social. 
c)  Poetas en la España Real. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1344.- En el libro editado con motivo del II Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura, se publicó un conocido poema sobre el asesinato de Federico García 
Lorca. ¿Quién es su autor? 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Antonio Machado. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
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Tema 55. La labor cultural de las misiones pedagógicas por los pueblos de 
España. 

 
1345.- El Patronato de Misiones Pedagógicas estuvo presidido por: 

a)  Manuel Bartolomé Cossio. 
b)  Francisco Giner de los Ríos. 
c)  Gumersindo de Azcárate. 
d)  Nicolás Salmerón. 
 

1346.- El Patronato de Misiones Pedagógicas fue un proyecto solidario educativo-cultural de 
la 2ª república, siendo presidente: 
a)  Niceto Alcalá Zamora. 
b)  Diego Martínez Barrio. 
c)  Manuel Azaña. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1347.- El proyecto de Misiones Pedagógicas estuvo inspirado en las ideas educativas de: 
a)  La Escuela Tradicional. 
b)  Ralph Tyler. 
c)  la institución libre de enseñanza. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1348.- En la Comisión fundadora del Patronato figuran, entre otros, los nombres de: 
a)  Luis Bello. 
b)  Federico García Lorca. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1349.- Entre los objetivos de las Misiones Pedagógicas se encontraban: 
a)  La formación de los maestros. 
b)  El fomento de la cultura. 
c)  la distribución de material escolar en los núcleos rurales. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1350.- Una vez seleccionado el pueblo, ¿qué duración tenía la misión? 
a)  25 días. 
b)  20 días. 
c)  Entre 1 y 15 días. 
d)  22 días. 
 

1351.- Una vez terminada la Misión, se entrega al maestro para instalar en la Escuela: 
a)  Material escolar. 
b)  Pupitres y sillas para los alumnos. 
c)  Una pequeña biblioteca. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1352.- La primera Misión Pedagógica llegó en diciembre de 1931 al municipio de: 
a)  Ayllón (Segovia). 
b)  Santillana del Mar (Cantabria). 
c)  Gandía (Valencia). 
d)  Puerto Llano (Ciudad Real). 
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1353.- A través de copias se intentó acercar al pueblo llano la obra de grandes genios de la 

pintura. Este proyecto puesto en marcha por las Misiones Pedagógicas, se llamó: 
a)  Museo circulante. 
b)  Itinerancias. 
c)  Arte en la calle. 
d)  Centro difusor del arte. 
 

1354.- La Barraca tenía como objetivo: 
a)  Difundir el teatro clásico español. 
b)  Difundir el teatro de vanguardia. 
c)  Escenificar el teatro de autores contemporáneos. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1355.- Desde su creación hasta su cese, se representaron un total de: 
a)  16 obras de teatro. 
b)  15 obras de teatro. 
c)  14 obras de teatro. 
d)  13 obras de teatro. 
 

1356.- Del total de obras representadas por la barraca, solo una fue de temática 
contemporánea con música de: 
a)  Manuel de Falla. 
b)  Stravinski. 
c)  Joaquín Rodrigo. 
d)  Ernesto Halffter. 
 

1357.- Tras el comienzo de la guerra civil española y el asesinato de García Lorca, La Barraca 
volvió a reorganizarse en 1937 bajo la dirección de: 
a)  Emilio Prados. 
b)  Miguel Hernández. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Luis Bello. 
 

1358.- Además del proyecto teatral La Barraca, ¿qué otro proyecto teatral fue impulsado 
desde el patronato de Misiones Pedagógicas? 
a)  Teatro del pueblo. 
b)  Teatro ambulante. 
c)  Teatro Nacional. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1359.- ¿Quién dirigió la sección teatral de las Misiones Pedagógicas? 
a)  Alejandro Casona. 
b)  Edgar Neville. 
c)  Jardiel Poncela. 
d)  La respuesta a) y c) es correcta. 
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1360.- El teatro estudiantil universitario de las Misiones pedagógicas a diferencia de La 
Barraca llevaba un teatro: 
a)  Más simple con piezas cortas. 
b)  Con escenografías más complejas. 
c)  Dirigido a un público más entendido. 
d)  Dirigido solo al público infantil. 
 

1361.- ¿Qué escritor malagueño estuvo vinculado a las Misiones pedagógicas? 
a)  Victoria Kent. 
b)  María Zambrano. 
c)  Isabel Oyarzábal. 
d)  La respuesta a) y c) es correcta. 
 

1362.- El 11 de octubre de 1936 se crea la Sección de Propaganda Cultural dentro del 
Patronato de Misiones Pedagógicas. En esta sección participará uno de los escritores 
malagueños: 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José Mª Souvirón. 
 

1363.- La lingüista María Moliner destacó por su labor al frente de las Misiones Pedagógicas, 
realizando una excelente labor en: 
a)  La enseñanza de la gramática. 
b)  Las campañas de lectura. 
c)  La creación de bibliotecas en zonas rurales. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1364.- ¿Qué escritor andaluz participó en el programa "Museo del Pueblo" dentro del 
Patronato de las Misiones Pedagógicas? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1365.- Las Misiones Pedagógicas, además de libros, dejaban en los pueblos, generalmente 
confiados al maestro: 
a)  Una colección de discos. 
b)  Un gramófono. 
c)  Una película. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1366.- ¿Qué nombre recibió el guiñol que puso en marcha el Patronato de Misiones 
pedagógicas? 
a)  Retablo de Fantoches. 
b)  Teatro de Marionetas. 
c)  Teatro Infantil. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
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1367.- Uno de los recursos empleados por el Patronato para extender su acción cultural fue: 
a)  La radio. 
b)  La fotografía. 
c)  Las revistas culturales. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1368.- Durante la Guerra Civil española el Patronato de Misiones Pedagógicas nombró una 
Comisión que decidió poner todo el archivo gráfico y fílmico del que disponían al servicio 
de: 
a)  En acciones culturales en defensa de la República. 
b)  En acciones propagandísticas de la guerra. 
c)  En acciones enfocadas a levantar la moral de los combatientes republicanos. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1369.- El modelo español de las Misiones Pedagógicas, tras la Guerra Civil, se exportó a: 
a)  Italia. 
b)  Hispanoamérica. 
c)  Francia. 
d)  Brasil. 
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Tema 56. Revistas culturales y literarias durante la II República española. 
 
1370.- Una de las características generales que presentan las revistas promovidas por 

representantes del grupo del 27 es: 
a)  Su independencia ya que son costeadas por uno o varios de sus promotores. 
b)  Su dependencia económica de las administraciones públicas. 
c)  Su pertenencia al ámbito universitario. 
d)  Su postura intransigente con tendencias estéticas diferentes a los que propugnaban los 

integrantes del grupo del 27. 
 

1371.- La Revista "Grecia" estuvo dirigida por: 
a)  Javier Gómez de la Serna. 
b)  Vicente Huidobro. 
c)  Isaac del Vando Villar. 
d)  Pedro Garfias. 
 

1372.- La Revista "Grecia" sigue una línea de fiel compromiso con los planteamientos… 
a)  Vanguardistas. 
b)  Clasistas. 
c)  Gongorinos. 
d)  Modernistas. 
 

1373.- En la Revista "Grecia" se traducen textos de los escritores más punteros del momento 
en Europa y se suceden en la revista las proclamas y manifiestos en prosa y verso en 
defensa del… 
a)  Cubismo. 
b)  Expresionismo. 
c)  Impresionismo. 
d)  Ultraísmo. 
 

1374.- En 1919 surge una revista literaria cuyo mayor interés radica en la destacada presencia 
de la literatura francesa, portuguesa e hispanoamericana, nos referimos a: 
a)  Cosmópolis. 
b)  Revista de Occidente. 
c)  Ambos. 
d)  Parábola. 
 

1375.- Una revista se considera, según Guillermo de Torre, hoja filial, póstuma y tardía del 
ultraísmo. ¿A qué revista se refiere? 
a)  Horizonte. 
b)  Vértice. 
c)  Litoral. 
d)  Ambos. 
 

1376.- ¿Qué revista pone fin a las vanguardias? 
a)  Vértice. 
b)  Grecia. 
c)  Horizonte. 
d)  Revista de Occidente. 
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1377.- ¿En qué revista se estrenó con un texto de prosa-poética Manuel Alcántara? 
a)  Parábola. 
b)  Ambos. 
c)  Gibralfaro. 
d)  Litoral. 
 

1378.- ¿Qué escritor malagueño vinculado a la Generación del 27 creó la Revista Ambos? 
a)  José Moreno Villa. 
b)  José Mª Hinojosa. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  Ninguno de las anteriores. 
 

1379.- La Revista malagueña Ambos se publicó a partir de… 
a)  1923. 
b)  1925. 
c)  1926. 
d)  1937. 
 

1380.- ¿Cuántos números se publicaron de la Revista Ambos? 
a)  6. 
b)  4. 
c)  5. 
d)  3. 
 

1381.- La revista Índice fue constituida por… 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Juan Ramón Jiménez. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1382.- La característica fundamental de la revista Índice es: 
a)  Eclepticismo. 
b)  Sectarismo. 
c)  Dependencia. 
d)  La respuesta b) y c) es correcta. 
 

1383.- La Revista Caballo Verde para la poesía fue dirigida por:  
a)  Vicente Aleixandre. 
b)  Vicente Huidobro. 
c)  Pablo Neruda. 
d)  Emilio Prados. 
 

1384.- ¿Quién fue el impulsor de las Revistas "Carmen" y "Lola"?  
a)  Jorge Guillen. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Dámaso Alonso. 
d)  Gerardo Diego. 
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1385.- ¿En qué revista literaria editada en Sevilla publicaban sus poemas los escritores 
vinculados al 27? 
a)  La Rosa de los Vientos. 
b)  Gallo. 
c)  Pavo. 
d)  Mediodía. 
 

1386.- ¿Qué nombre le dio Federico García Lorca a la Revista Literaria creada en Granada? 
a)  Verso y prosa. 
b)  Gallo. 
c)  Sur. 
d)  Nueva poesía. 
 

1387.- La Revista "Octubre" fue iniciada en España por… 
a)  Federico García Lorca. 
b)  José Bergamín. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1388.- ¿Qué poeta malagueño pone en marcha la revista "Poesía"? 
a)  Emilio Prados. 
b)  José Mª Souvirón. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José Mª Hinojosa. 
 

1389.- Un poeta andaluz instalado en Londres la revista "English and Spanish Poetry"… 
a)  Luis Cernuda 
b)  Manuel Altolaguirre 
c)  Fernando Villalón 
d)  José Moreno Villa 
 

1390.- "Los Cuatro Vientos" es una revista promovida por… 
a)  Federico García Lorca. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Emilio Prados. 
 

1391.- La revista onubense "Papel de Aleluya" fue fundado por... 
a)  Juan Ramón Jiménez. 
b)  Adriano del Valle. 
c)  Rogelio Buendía. 
d)  Fernando Villalón. 
 

1392.- La revista Litoral fundada en Málaga, tiene, a juicio de algunos reconocidos autores: 
a)  Un propósito de difusión generacional. 
b)  Un propósito de difusión literaria local. 
c)  Un propósito de difusión de la cultura universal. 
d)  Un propósito de difusión de la poesía de Juan Ramón Jiménez. 
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1393.- "Verso y Prosa" revista Literaria en la que participa Jorge Guillen, se publica en: 
a)  Valladolid. 
b)  Málaga. 
c)  Murcia. 
d)  Sevilla. 
 

1394.- La Revista "Cruz y Raya" fue dirigida por: 
a)  José Bergamín. 
b)  Dámaso Alonso. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Emilio Prados. 
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Tema 57. Poesía de Guerra. La propaganda cultural en la Guerra Civil 
Española. 

 
1395.- La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura se adhirió 

públicamente al Gobierno del Frente Popular. Entre los firmantes de esa adhesión se 
encuentra: 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Dámaso Alonso. 
d)  José María Souvirón. 
 

1396.- Al comienzo de la Guerra Civil La Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa 
de la Cultura crea la revista: 
a)  Ambos. 
b)  Sur. 
c)  El mono azul. 
d)  Voz. 
 

1397.- La revista más relevante en los años de la guerra fue Hora de España, entre sus 
fundadores figura el malagueño: 
a)  Emilio Prados. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Alberto Jiménez Fraud. 
 

1398.- Tras la fundación de la revista Hora de España, ¿qué notable escritora malagueña se 
incorporó a su dirección? 
a)  Isabel Oyarzábal. 
b)  María Zambrano. 
c)  Victoria Kent. 
d)  Ninguna de las anteriores. 
 

1399.- ¿Qué heterónimo utilizó Antonio Machado en sus frecuentes colaboraciones en la 
revista Hora de España? 
a)  Vicente Olmedo. 
b)  José Séneca. 
c)  Juan de Mairena. 
d)  Javier de Castañeda. 
 

1400.- La revista Hora de España se editó en dos ciudades españolas: 
a)  Barcelona y Madrid. 
b)  Madrid y Valencia. 
c)  Valencia y Málaga. 
d)  Barcelona y Valencia. 
 

1401.- ¿Cuántos números se editaron de la revista Hora de España? 
a)  27. 
b)  19. 
c)  25. 
d)  23. 
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1402.- ¿En qué ciudad española se editó la última revista Hora de España? 
a)  Madrid. 
b)  Valencia. 
c)  Barcelona. 
d)  Gerona. 
 

1403.- La revista Hora de España cuenta con colaboraciones de escritores hispanoamericanos 
entre los que se encuentran: 
a)  Jorge Luis Borges. 
b)  Nati Mistral. 
c)  Vicente Huidobro. 
d)  Gabriela Mistral. 
 

1404.- Ciudad sitiada es un romance memorable escrito por un poeta andaluz durante la 
defensa de Madrid, pertenece a: 
a)  Emilio Prados. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  José María Souvirón. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1405.- La revista Nueva Cultura durante la Guerra Civil adoptará una decidida postura a 
favor de la República y contra la sublevación. ¿En qué ciudad española se edita? 
a)  Bilbao. 
b)  Gerona. 
c)  Valencia. 
d)  Madrid. 
 

1406.- ¿Qué subtítulo tenía la revista Nueva Cultura? 
a)  Información, crítica y orientación intelectual. 
b)  Nueva cultura de orientación cultural. 
c)  Nueva cultura de crítica cultural. 
d)  Nueva cultura de orientación y crítica. 
 

1407.- El fundador de la revista Nueva Cultura fue: 
a)  Juan Gil Albert. 
b)  Ramón Puyol. 
c)  Josep Renau. 
d)  Margarita Neken. 
 

1408.- El crimen fue en Granada, denunciando el crimen cometido con García Lorca, fue 
escrito por: 
a)  Juan Ramón Jiménez. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Antonio Machado. 
d)  Jorge Guillén. 
 

1409.- ¿Quién es el autor del poema Vientos del pueblo, escrito durante la contienda civil? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Miguel Hernández. 
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1410.- En 1936 la revista Mundo Obrero publicó la "Oda a los niños de Madrid muertos por 

la metralla". ¿Quién fue su autor? 
a)  Jorge Guillen. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Vicente Aleixandre. 
 

1411.- En 1937 se celebra el 2º Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura. Con tal motivo, se editó un volumen con el título… 
a)  Poetas en la España Republicana. 
b)  Poetas en la España Leal. 
c)  Escritores con la República. 
d)  Poetas por la libertad. 
 

1412.- Emilio Prados recibe el Premio Nacional de Literatura por la recopilación de su poesía 
de guerra en 1938, con el título: 
a)  Señor de identidad. 
b)  Rumbo fiel. 
c)  La fatalidad del destino. 
d)  Destino fiel. 
 

1413.- ¿Qué andaluz es el autor de Poeta en la calle? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Vicente Aleixandre. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1414.- ¿Qué escritor malagueño del grupo del 27 muere ejecutado por los milicianos en 
Málaga el 22 de agosto de 1936? 
a)  José María Souvirón. 
b)  Alberto Jiménez Fraud. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1415.- El Buque Rojo fue una revista de transición entre la iniciativa editorial ya en marcha, 
El mono azul, y otra en ciernes, Hora de España. ¿Dónde tuvo lugar la edición de su único 
número? 
a)  Madrid. 
b)  Santander. 
c)  Valencia. 
d)  Bilbao. 
 

1416.- Los intelectuales en el drama de España, es un ensayo que nos habla de los intelectuales 
y el surgimiento del fascismo en España. ¿Quién lo escribe? 
a)  M.ª Teresa León. 
b)  Concha Méndez. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  María Zambrano. 
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1417.- Desde el punto de vista literario, ¿cuál fue la aportación más original y notable de la 
revista El mono azul? 
a)  El romancero de la Guerra Civil. 
b)  La reafirmación en la poesía pura. 
c)  La difusión de la poesía de guerra en Hispanoamérica. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1418.- "El hombre del momento" es un poema escrito por un autor malagueño en la revista El 
Buque Rojo, el 3 de diciembre de 1936. ¿Cuál fue su autor? 
a)  Emilio Prados. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  José María Souvirón. 
 

1419.- Entre los romances publicados en  El mono azul cabe destacar el del malagueño Emilio 
Prados con el título: 
a)  La última voluntad del Duque de Alba. 
b)  El hombre del momento. 
c)  Viento del pueblo. 
d)  El moro engañado. 
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Tema 58. Congreso de Intelectuales Antifascistas durante la Guerra Civil.  
 
1420.- El II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura, durante la 

Guerra Civil, se celebró en: 
a)  Madrid y Málaga. 
b)  Barcelona y Bilbao. 
c)  Valencia y Málaga. 
d)  Madrid, Barcelona y Valencia. 
 

1421.- El II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura durante la 
Guerra Civil estuvo organizado por: 
a)  El Movimiento de artistas españoles por la Cultura. 
b)  La Asociación de escritores por la defensa de la República. 
c)  El Colectivo internacional de artistas por la defensa de la Cultura. 
d)  La Alianza de intelectuales antifascistas en defensa de la Cultura. 
 

1422.- La temática principal sobre la que giró el II Congreso Internacional de Escritores para 
la defensa de la Cultura fue: 
a)  La lucha contra el fascismo. 
b)  El anarquismo. 
c)  El comunismo. 
d)  El socialismo. 
 

1423.- Los antecedentes del II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la 
Cultura se encuentran en: 
a)  La celebración en París del primer Congreso de Escritores. 
b)  La celebración en Roma del primer Congreso de Artistas. 
c)  La celebración en Viena del primer Encuentro de Artistas. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1424.- El jueves, 30 de julio de 1936, se publica en el diario valenciano La Voz: 
a)  Las conclusiones del Congreso de Intelectuales. 
b)  El manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura. 
c)  El discurso de apertura del Congreso. 
d)  Una síntesis de las intervenciones más relevantes. 
 

1425.- El primer Congreso de Escritores e Intelectuales antifascistas, celebrado en París, tuvo 
como objetivo: 
a)  La oposición al fascismo. 
b)  La exploración para una acción en pro de la Cultura en la sociedad nueva del comunismo. 
c)  La reivindicación de una educación sin diferencias de clases. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1426.- "Sobre la defensa y la difusión de la Cultura", es el título del discurso pronunciado en 
la sesión de clausura del Congreso Internacional de Escritores. ¿Quién fue su autor? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Pablo Neruda. 
c)  Antonio Machado. 
d)  María Zambrano. 
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1427.- La ponencia colectiva en el II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de 
la Cultura fue leída por: 
a)  Miguel Hernández. 
b)  Juan Gil-Albert. 
c)  Arturo Serrano Plaja. 
d)  Ángel Gáos. 
 

1428.- Con el título "Crónica General de la Guerra Civil" se editan una serie de artículos de 
prensa realizados en plena Guerra Civil por: 
a)  María Zambrano. 
b)  M.ª Teresa León. 
c)  Rosa Chacel. 
d)  Concha Méndez. 
 

1429.- Entre los escritores hispanoamericanos asistentes al II Congreso Internacional de 
Escritores para la defensa de la Cultura, celebrado en España durante la Guerra Civil, 
figuran:  
a)  Alejo Carpentier. 
b)  Raúl González Tuñón. 
c)  César Vallejo. 
d)  Todas La respuesta son correctas. 
 

1430.- ¿Qué escritor francés, combatiente destacado en las Brigadas Internacionales contra el 
fascismo, participó activamente en el Congreso de Intelectuales Antifascistas? 
a)  Louis Aragón. 
b)  Paul Èluard. 
c)  André Malraux. 
d)  Max Jacob. 
 

1431.- ¿Qué único escritor peruano asistió al Congreso de Intelectuales Antifascistas 
celebrado en España en calidad de delegado? 
a)  Carlos Oquendo de Amat. 
b)  César Vallejo. 
c)  Alberto Hidalgo. 
d)  César Moro. 
 

1432.- El II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura fue 
inaugurado por el Presidente del Gobierno de la República: 
a)  Juan Negrín. 
b)  Largo Caballero. 
c)  José Giral. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1433.- La petición para que el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura se celebrará en España fue realizado por: 
a)  Rafael Alberti. 
b)  José Bergamín. 
c)  Ricardo Baeza. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
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1434.- La frase "nosotros, los escritores que luchamos en el frente, hemos dejado la pluma 
porque no queríamos escribir historia, sino hacer historia" las pronunció en el II Congreso 
Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura un combatiente de las brigadas 
internacionales, ¿a quién nos referimos? 
a)  André Malraux. 
b)  Ludwig Renn. 
c)  Jef Last. 
d)  Gustav Regler. 
 

1435.- ¿Qué escritor holandés defensor del comunismo, en su intervención en el II Congreso 
Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura, defendió la creación de una 
nueva cultura? 
a)  Jef Last. 
b)  Paul Langevin. 
c)  Charles Vildrac. 
d)  Lnagston Hughes. 
 

1436.- Entre los escritores norteamericanos que participan en el II Congreso Internacional de 
Escritores para la defensa de la Cultura figuran: 
a)  Langton Hughes. 
b)  John dos Passos. 
c)  Ernest Hemingway. 
d)  Todas La respuesta son correctas. 
 

1437.- Entre los escritores que participan en el II Congreso Internacional de Escritores para 
la defensa de la Cultura encontramos a: 
a)  Margarita Nelken. 
b)  Ernestina de Champourci. 
c)  Rosa Chacel. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1438.- El Buque Rojo fue: 
a)  Una revista cultural de tendencia pro-rusa. 
b)  Un suplemento cultural del periódico La Verdad. 
c)  Un manifiesto de la Alianza de Intelectuales por la Defensa de la Cultura. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1439.- Durante el periodo de la Guerra Civil, los poetas y escritores utilizarán como 
principales géneros por la lucha antifascista: 
a)  El romance. 
b)  La novela. 
c)  El relato breve. 
d)  Todas La respuesta son correctas. 
 

1440.- ¿A quién pertenece el poema Romance del Buque Rojo? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  M.ª Teresa León. 
c)  Ramón Goya. 
d)  Juan Gil Albert. 
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1441.- El hombre del momento es un romance que nos habla de: 
a)  El labrador convertido en soldado. 
b)  El compromiso de los intelectuales. 
c)  El compromiso político. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1442.- El mono azul fue: 
a)  La hoja semanal de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, publicada en Madrid durante la 

Guerra Civil. 
b)  La Revista mensual de la Sección Española de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, 

publicada en Barcelona durante la Guerra Civil. 
c)  Una publicación de carácter semanal en la que se recogieron todos los romances escritos por 

los miembros de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, publicada en Barcelona durante la 
Guerra Civil. 

d)  Todas son falsas. 
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Tema 59. La España peregrina: Los poetas del 27 en el exilio. 
 
1443.- En Méjico, en 1941, tiene lugar la edición de la conocida antología poética Laurel. Al 

cuidado de la misma estuvo un conocido poeta andaluz: 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Rafael Alberti. 
 

1444.- La publicación de la conocida antología poética Laurel tuvo como finalidad: 
a)  Ofrecer una imagen de la poesía moderna de lengua castellana. 
b)  Ofrecer una imagen de la poesía de guerra que se había producido en España. 
c)  Ofrecer una imagen de la poesía practicada por los poetas españoles exiliados. 
d)  Ofrecer una imagen de la poesía moderna de lengua castellana de ambas orillas del 

Atlántico. 
 

1445.- La primera editorial fundada en Méjico por exiliados españoles, se llamaba: 
a)  Pegaso. 
b)  Séneca. 
c)  Hispania. 
d)  Malaka. 
 

1446.- Entre los intelectuales exiliados que impulsaron la creación del primer proyecto 
editorial español, figura… 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Alberto Jiménez Fraud. 
d)  Emilio Prados. 
 

1447.- Entre los exiliados que publicaron para la revista Laurel y que daban fe de esta nueva 
experiencia, encontramos a… 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Juan Ramón Jiménez. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Todas La respuesta son correctas. 
 

1448.- La primera antología dedicada exclusivamente a los poetas del exilio español apareció 
en 1943 y fue obra de un escritor nacido en Málaga y se exilió en Hispanoamérica al 
término de la Guerra Civil. 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José Ricardo Morales Malva. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1449.- El nombre con el que se editó la primera antología dedicada exclusivamente a los 
poetas del exilio español se llamó: 
a)  Poetas en el destierro. 
b)  Poetas en el exilio. 
c)  Poetas españoles en el exilio. 
d)  Poetas de la guerra. 
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1450.- La antología poética Las cien mejores poesías españolas del destierro, se debió a un 
proyecto de: 
a)  Francisco Giner de los Ríos. 
b)  Juan Gil-Albert. 
c)  Emilio Prados. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1451.- En la antología poética Las cien mejores poesías españolas del destierro, se ofrece: 
a)  Una muestra de la poesía modernista. 
b)  Una recopilación de lo más destacado de algunos poetas exiliados. 
c)  Una selección de los mejores poemas escritos durante la Guerra Civil. 
d)  Una muestra de la obra relacionada explícitamente con los temas del exilio. 
 

1452.- Poetas libres de la España peregrina en América, fue la última antología de los años 40 
dedicada a la poesía en el exilio, fue obra de: 
a)  Concha Méndez. 
b)  Horacio Jorge Becco. 
c)  Osvaldo Svanascini. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1453.- En la antología Poetas libres de la España peregrina en América, quedó fuera de la 
selección de poetas, un andaluz que en aquel momento se encontraba exiliado en 
Inglaterra. ¿Quién? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Alberto Jiménez Fraud. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1454.- ¿Qué escritores de la Generación del 27 no se exiliaron tras la Guerra Civil? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Pedro Salinas. 
c)  Jorge Guillen. 
d)  Gerardo Diego. 
 

1455.- De la época del exilio americano encontramos un libro cuyo título es Poemas de Punta 
del Este (1945-1956). ¿Quién es su autor? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Francisco Giner de los Ríos. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Luis Cernuda. 
 

1456.- De la época del exilio americano encontramos publicada la obra Con las horas contadas 
(1950-1956), ¿de qué autor? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Ernestina de Champourcín. 
d)  Luis Cernuda. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 239 

1457.- La imprenta Dardo, publica en 1957 Poema para un cuerpo, ¿de qué autor andaluz 
exiliado en América? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Emilio Prados. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1458.- Jardín Cerrado es un libro escrito en el exilio por:  
a)  Francio Giner de los Ríos. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Pedro Salinas. 
 

1459.- Poemas de América (1955) y Fin de un amor (1949), fueron escritos en el exilio por: 
a)  Alberto Jiménez Fraud. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Emilio Prados. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1460.- ¿Qué autor de la Generación del 27 ultimó, durante su exilio americano, la versión de 
su libro capital Cántico? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Gerardo Diego. 
d)  Dámaso Alonso. 
 

1461.- Vida bilingüe de un refugiado español en Francia, es una obra escrita por… 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Jorge Guillén. 
c)  Rafael Alberti. 
d)  Emilio Prados. 
 

1462.- Entre las principales revistas fundadas por los exiliados españoles en América, 
encontramos: 
a)  Litoral. 
b)  Ambos. 
c)  Hora de España. 
d)  Mediodía. 
 

1463.- El libro Español del éxodo y del llanto, fue escrito por… 
a)  Rosa Chacel. 
b)  León Felipe. 
c)  Ernestina de Champourcín. 
d)  María Zambrano. 
 

1464.- ¿Qué revista se constituyó en el órgano del Partido Comunista Español en Méjico? 
a)  Las Españas. 
b)  Ultramar. 
c)  Nuestro Tiempo. 
d)  Nuestra España. 
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1465.- La nueva poesía social que se hacía en la España de Franco comenzó a tener una 
favorable acogida a partir de mediados de los años 50, que culminó con el conocido 
prólogo escrito en 1958 del libro Belleza Cruel, de Ángela Figuera. ¿Quién escribió el 
prólogo? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  León Felipe. 
d)  José Moreno Villa. 
 

1466.- Nube Temporal, editado en La Habana en 1939, dentro de la colección poética "El 
ciervo herido", ¿de qué autor es? 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Cocha Méndez. 
d)  Emilio Prados. 
 

1467.- La obra La rama viva es de: 
a)  Francisco Giner de los Ríos. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  Ernestina de Champourcín. 
d)  Concha Méndez. 
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Tema 60. La España peregrina: La prosa en el exilio. 
 
1468.- ¿A quién se atribuye la siguiente reflexión: "Primero vivir y después escribir"?  

a)  Max Aub. 
b)  Francisco Ayala. 
c)  Salazar Chapela. 
d)  Rosa Chacel. 
 

1469.- El libro Tres narraciones (1948), impreso en los talleres de la Editorial Imán, ¿quién lo 
escribió? 
a)  Ernestina de Champourcín. 
b)  Concha Méndez. 
c)  Luis Cernuda. 
d)  Juan José Domenchina. 
 

1470.- Los pobres contra los ricos o Reparto de tierras son dos novelas de: 
a)  Antonio Espino. 
b)  José Díaz Fernández. 
c)  César M. Arconada. 
d)  Juan Chabás. 
 

1471.- Las trayectorias literarias de los novelistas sociales de lo que se ha dado en llamar "La 
otra Generación del 27" también se vieron afectados por el exilio con una literatura más 
próxima a: 
a)  La estética realista. 
b)  La estética urbana, crítica y contemporánea. 
c)  La estética del romanticismo. 
d)  La estética revolucionaria. 
 

1472.- La extensa producción literaria de Joaquín Arderius evolucionará hacia un realismo de 
clara intencionalidad social y política con la obra: 
a)  Mis mendigos. 
b)  La duquesa de Nit. 
c)  Los príncipes iguales. 
d)  Campesinos. 
 

1473.- Requiem por un campesino español es una de las novelas más conocidas de Ramón J. 
Sender. ¿Con qué título fue publicada inicialmente? 
a)  Mosén Millán. 
b)  Crónica del Alba. 
c)  El lugar de un hombre. 
d)  La respuesta b) y c) son correctas. 
 

1474.- Rosa Chacel se inició en 1930 con la narración Estación ida y vuelta, que iba a ser 
publicada en la colección "Nova Novorum" y que finalmente acabaría viendo la luz en 
otra colección cuyo nombre es: 
a)  Valores actuales. 
b)  Crónica del Alba. 
c)  La gaceta literaria. 
d)  Nueva España. 
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1475.- La novela de Francisco Ayala se distingue sobre todo por: 
a)  La visión ética de la realidad. 
b)  El compromiso político con los más débiles. 
c)  Su lucidez de moralista. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1476.- Uno de los rasgos más singulares de la prosa de Max Aub es la tendencia al empleo 
de… 
a)  Metáforas. 
b)  Aforismos. 
c)  Silogismos. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1477.- El laberinto mágico, es un monumental testimonio de nuestra Guerra Civil, de sus 
prolegómenos y secuelas. ¿Quién fue su autor/a? 
a)  Francisco Ayala. 
b)  Rosa Chacel. 
c)  Max Aub. 
d)  Salazar Chapela. 
 

1478.- Con la obra Perico en Londres, crónica novelada de los primeros años del destierro 
republicano en Gran Bretaña, ¿qué autor inicia un ciclo narrativo sobre España? 
a)  Salazar Chapela. 
b)  José Moreno Villa. 
c)  Manuel Altolaguirre. 
d)  Max Aub. 
 

1479.- Contra viento y marea (1941) y Juego limpio (1959), son dos novelas en las que se 
vierten la experiencia vivida en la Guerra Civil. ¿De quién es su autoría? 
a)  Concha Méndez. 
b)  Francisco Ayala. 
c)  María Teresa León. 
d)  Ernestina de Champourcín. 
 

1480.- La narrativa del exilio quedó impregnada de recuerdos y ello despertó un interés 
inusitado en las letras españolas por la denominada: 
a)  Escritura del recuerdo. 
b)  Escritura del yo: autobiografías, memorias, diarios, confesiones o epistolarios. 
c)  Escritura intimista. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1481.- Vida en claro, es la obra de uno de los escritores vinculados al 27 nacido en Málaga, en 
la que invitaba a entrar en el "campo de la confesión o reposo gustoso de la propia vida". 
Su autor es: 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  José Moreno Villa. 
d)  Alberto Jiménez Fraud. 
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1482.- Memoria de la melancolía, es un texto de: 
a)  María Zambrano. 
b)  Rosa Chacel. 
c)  María Teresa León. 
d)  Concha Méndez. 
 

1483.- Las fichas, manuscritos y publicaciones de contenido autobiográfico, que dejó a su 
muerte Manuel Altolaguirre, fueron editados por James Valender en 1986, en un libro 
titulado…  
a)  El caballo Inglés. 
b)  El caballo Griego. 
c)  El caballo de Jérez. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1484.- Memorias habladas, memorias armadas (1990) es un libro que nos permite conocer la 
vida de la escritora Concha Méndez. ¿De quién es su autoría? 
a)  Luis Cernuda. 
b)  María Teresa León. 
c)  Paloma Ulacia Altolaguirre. 
d)  Rosa Chacel. 
 

1485.- La tragedia del desarraigo fue una dolorosa realidad para muchos de nuestros 
escritores en el exilio. Este problema queda reflejado en la obra La gallina ciega. Diario 
español (1971), escrita por… 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Rafael Alberti. 
c)  Max Aub. 
d)  Concha Méndez. 
 

1486.- Una de las creaciones ambiciosas del exilio republicano lleva por título Literatura 
española contemporánea, 1898-1950. ¿Quién la escribió? 
a)  Pedro Salinas. 
b)  Rosa Chacel. 
c)  Max Aub. 
d)  Juan Chabás. 
 

1487.- El ensayo fue uno de los géneros más utilizados en el exilio por los autores del 27. De 
esa intensa labor ensayística surgirían libros como: El surrealismo entre viejo y nuevo 
mundo, cuyo autor es: 
a)  Jorge Guillén. 
b)  Juan Larrea. 
c)  Max Aub. 
d)  Manuel Altolaguirre. 
 

1488.- Discurso de la novela contemporánea, escrito en 1945, es un ensayo de: 
a)  Juan Chabás. 
b)  Max Aub. 
c)  José Moreno Villa. 
d)  Salazar Chapela. 
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1489.- El escritor en la sociedad de masas, publicado en Buenos Aires (1958), es la obra de uno 
de los grandes ensayistas españoles de la época: 
a)  Francisco Ayala. 
b)  José Bergamín. 
c)  Max Aub. 
d)  María Teresa León. 
 

1490.- Valle Inclán y la dificultad de la tragedia, publicada en Madrid en 1965, es una obra 
de: 
a)  José Moreno Villa. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Ramón J. Sender. 
d)  Juan Chabás. 
 

1491.- Desde el amanecer, es una obra escrita por: 
a)  María Zambrano. 
b)  Ernestina de Champourcín. 
c)  Rosa Chacel. 
d)  María Teresa León. 
 

1492.- El autor de Golfo de sombras es: 
a)  Manuel Altolaguirre. 
b)  Emilio Prados. 
c)  García Lorca. 
d)  Rafael Alberti. 
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Tema 61. El Teatro posterior a 1936 en España. 
 
1493.- En el teatro de la primera posguerra cabe señalar las siguientes tendencias: 

a)  Teatro social. 
b)  Teatro costumbrista. 
c)  La respuesta a) y d) son correctas. 
d)  Teatro cómico. 
 

1494.- El drama existencial y social resurgió con obras como Historia de una escalera (1949), 
de… 
a)  Alfonso Sastre. 
b)  Lauro Olmo. 
c)  Antonio Buero Vallejo. 
d)  Juan Ignacio Luca de Tena. 
 

1495.- ¿Qué autor es considerado como uno de los grandes renovadores del humor, 
mostrándose cercano al vanguardismo y a la influencia de Ramón Gómez de la Serna? 
a)  José María Bellido. 
b)  José María Pemán. 
c)  Adolfo Torrado. 
d)  Enrique Jardiel Poncela. 
 

1496.- Escuadra hacia la muerte (1953), obra de fuerte carácter didáctico, escrita por 
Fernando Arrabal, se inscribe dentro de la tendencia: 
a)  El teatro de la tradición. 
b)  La comedia de evasión. 
c)  El drama existencial y social. 
d)  El teatro humorístico. 
 

1497.- El teatro de evasión que demandaba la sociedad en el periodo de posguerra estuvo 
representado por: 
a)  Víctor Ruiz Iriarte. 
b)  José Martín Recuerda. 
c)  Antonio Gala. 
d)  Francisco Nieva. 
 

1498.- ¿Qué dramaturgo español es considerado como precedente del "Teatro del absurdo"? 
a)  Luis Matilla. 
b)  Víctor Ruiz Iriarte. 
c)  Miguel Mihura. 
d)  José López Rubio. 
 

1499.- La comedia de evasión constituyó una de las tendencias más destacadas del teatro de 
posguerra, entre sus autores encontramos a: 
a)  Edgar Neville. 
b)  Lauro Olmo. 
c)  José Martín Recuerda. 
d)  Carlos Muñiz. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 246 

1500.- La comedia burguesa cumplió la función de entretener y educar mediante el elogio de 
la virtud. Sobresalen los temas del amor y exaltación de la familia, el matrimonio y el 
hogar. Entre los autores más destacados figura: 
a)  Enrique Jardiel Poncela. 
b)  José María Pemán. 
c)  Antonio Buero Vallejo. 
d)  Carlos Muñiz. 
 

1501.- En la obra Tres sombreros de copa se utiliza un lenguaje: 
a)  Surrealista. 
b)  Coloquial. 
c)  Indirecto para denunciar la censura. 
d)  Culto. 
 

1502.- ¿Dentro de qué tendencia se incluye la obra del dramaturgo español Antonio Buero 
Vallejo? 
a)  Teatro del absurdo. 
b)  Teatro de humor. 
c)  Teatro social. 
d)  Teatro de evasión. 
 

1503.- La ruptura con la comedia burguesa en la década de los años 50 llegará a través de la 
corriente representada por: 
a)  El drama realista o social. 
b)  El teatro del absurdo. 
c)  El teatro experimental. 
d)  El teatro independiente. 
 

1504.- En 1945 surge el grupo "Arte Nuevo", entre sus fundadores se encontraba: 
a)  Antonio Buero Vallejo. 
b)  Alfonso Sastre. 
c)  Miguel Mihura. 
d)  Jordiel Poncela. 
 

1505.- En 1950 el conocido "Manifiesto del T.A.S. " (Teatro de Agitación Social) fue firmado 
por:  
a)  Antonio Buero Vallejo y Jordiel Poncela. 
b)  Miguel Mihura y Martín Recuerda. 
c)  Lauro Olmo y Carlos Muñiz. 
d)  José María de Quinto y Alfonso Sastre. 
 

1506.- La obra de teatro La Mordaza fue estrenada el 17 de septiembre de 1954. ¿Quién es su 
autor? 
a)  Lauro Olmo. 
b)  Martín Recuerda. 
c)  Alfonso Sastre. 
d)  Buero Vallejo. 
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1507.- En 1960 se redacta el "Manifiesto del G.T.R. " (Grupo de Teatro Realista). ¿Quién fue 
su promotor? 
a)  Rodríguez Méndez y Buero Vallejo. 
b)  José María de Quinto y Alfonso Sastre. 
c)  Lauro Olmo y Carlos Muñiz. 
d)  Miguel Mihura y Martín Recuerda. 
 

1508.- El teatro experimental de los años 60 y 70 se define sobre todo: 
a)  Por su identificación con la estética realista. 
b)  Por su fidelidad al texto literario como elemento central de la representación. 
c)  Por su rechazo y alejamiento de las corrientes vanguardistas. 
d)  Predominan elementos simbólicos y vanguardistas, lo grotesco y lo imaginativo. 
 

1509.- Durante los años 70 la presencia en España de los grupos de teatro independiente fue 
muy notable. En Andalucía cobran especial resonancia y proyección los grupos: 
a)  Tábano y Los Goliardos. 
b)  Quart 23 y Akelarre. 
c)  Teatro Lebrijano y La Cuadra. 
d)  Teu y Tábano. 
 

1510.- El teatro heredero de la comedia burguesa en España durante los años 60, que 
desarrollará un teatro comercial, está representado por: 
a)  José María Bellido. 
b)  Antonio Martínez Ballesteros. 
c)  Alfonso Paso. 
d)  José Ruibal. 
 

1511.- ¿Qué teatro se plasma en un mundo de desencanto? 
a)  Teatro de evasión. 
b)  Teatro realista. 
c)  Teatro renovador. 
d)  Teatro actual. 
 

1512.- De los siguientes autores/as, ¿cuál de ellos/as se dedicó al teatro? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Luis Cernuda. 
c)  Miguel Romero Esteo. 
d)  María Zambrano. 
 

1513.- ¿Dentro de qué género se engloba la obra teatral Tres sombreros de copa? 
a)  Teatro de calle. 
b)  Teatro del absurdo. 
c)  Teatro dialéctico. 
d)  Drama de tesis. 
 

1514.- ¿A qué autor dramático podemos encajar dentro de la obra de tesis? 
a)  Carlos Muñiz. 
b)  José Martín Recuerda. 
c)  Antonio Gala. 
d)  Lauro Olmo. 
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1515.- El vodevil de la pálida, pálida, pálida rosa es una obra escrita por: 
a)  Antonio Gala. 
b)  Miguel Romero Esteo. 
c)  Enrique Llovet. 
d)  Carlos Muñiz. 
 

1516.- Claro exponente del retorno a la línea de un teatro tradicional es la obra Las bicicletas 
son para el verano. ¿Quién es su autor/a? 
a)  Alfonso Sastre. 
b)  José Sanchís Sinisterra. 
c)  Fernando Fernán Gómez. 
d)  Domingo Miras. 
 

1517.- La estanquera de Vallecas y Bajarse al moro, representan una tendencia que algunos 
califican de teatro social. ¿Quién escribió estas dos obras? 
a)  Alonso de Santos. 
b)  Fermín Cabal. 
c)  Jaime Salín. 
d)  Ana Diosdado. 
 

1518.- ¿Qué autor cuya obra forma parte del denominado teatro español de la posguerra fue 
nombrado Hijo adoptivo de la Provincia de Málaga en el año 2000? 
a)  Antonio Buero Vallejo. 
b)  Miguel Romero Esteo. 
c)  Enrique Llovet. 
d)  Domingo Miras. 
 

1519.- ¿Qué autor cuya obra forma parte del denominado teatro español de la posguerra se le 
concedió el Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 2008? 
a)  Antonio Buero Vallejo. 
b)  Miguel Romero Esteo. 
c)  Enrique Llovet. 
d)  Domingo Miras. 
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Tema 62. La Generación poética de 1936 en España. 
 
1520.- El protagonismo poético de los años 40 en España gira en torno a dos vías poéticas: La 

poesía arraigada y la poesía desarraigada. ¿Qué poeta catalogó así a la poesía de la 
posguerra? 
a)  Dámaso Alonso. 
b)  Gil Albert. 
c)  Luis Rosales. 
d)  Muñoz Rojas. 
 

1521.- Los representantes de la poesía arraigada se agruparon en torno a la revista… 
a)  Mediodía. 
b)  Litoral. 
c)  Garcilaso. 
d)  Caballo verde para la poesía. 
 

1522.- ¿Con qué nombre se autodenominaban los poetas representantes de la poesía 
arraigada? 
a)  Jóvenes poetas. 
b)  Creadores de la nueva poesía. 
c)  Juventud creadora. 
d)  Nuevos poetas. 
 

1523.- Uno de los temas dominantes en los poetas representantes de la poesía arraigada es: 
a)  Dios, el paisaje y las cosas bellas. 
b)  El vacío existencial producto de lo vivido durante la Guerra Civil. 
c)  La frustración y el pesimismo. 
d)  La soledad y la muerte. 
 

1524.- Entre los poetas representantes de la poesía arraigada cabe destacar: 
a)  Gabriel Celaya. 
b)  Blas Otero. 
c)  Luis Rosales. 
d)  Ramón de Garciasol. 
 

1525.- La casa encendida, es considerada por muchos como la obra más importante del 
lirismo español contemporáneo. ¿Quién fue su autor? 
a)  Luis Felipe Vivanco. 
b)  Leopoldo Panero. 
c)  Luis Rosales. 
d)  Dionisio Ridruejo. 
 

1526.- El primer movimiento de renovación estética en la poesía, después de la Guerra Civil 
fue representado por: 
a)  La poesía arraigada. 
b)  La poesía desarraigada. 
c)  La poesía social. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
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1527.- Los representantes de la poesía desarraigada se agrupan en torno a la revista… 
a)  Grecia. 
b)  Horizonte. 
c)  Héroe. 
d)  Espadaña. 
 

1528.- La temática en la poesía desarraigada se centra en: 
a)  La idea de que Dios ha abandonado al ser humano. Vacío existencial. 
b)  El amor, el paisaje, las cosas bellas… 
c)  La ausencia de compromiso. 
d)  El distanciamiento de la realidad social. 
 

1529.- Estilísticamente la poesía desarraigada se caracteriza por: 
a)  Verso libre, sin rima. 
b)  Se atiende y se le presta atención sobre todo a la estructura del poema. 
c)  El uso de un lenguaje complejo de difícil compresión. 
d)  Un posicionamiento contrario a la utilización del verso libre. 
 

1530.- Entre los poetas más destacados de la poesía desarraigada cabe destacar: 
a)  Blas de Otero. 
b)  José García Nieto. 
c)  Dionisio Ridruejo. 
d)  Rafael Morales. 
 

1531.- El "Postismo" es un movimiento poético de posguerra que, olvidado luego, ha vuelto a 
suscitar interés. Fue fundado en 1945 por… 
a)  Gabriel Celaya. 
b)  Carlos Bousoño. 
c)  Carlos Edmundo de Ory. 
d)  Vicente Gaos. 
 

1532.- El "Postismo" es una abreviatura de… 
a)  Postsurrealismo. 
b)  Postfuturismo. 
c)  Postimpresionismo. 
d)  postexpresionismo. 
 

1533.- El "Postismo" reivindica a través de la poesía… 
a)  La libertad expresiva, la imaginación y lo lúdico. 
b)  La angustia existencial como elemento central de su temática. 
c)  La existencia de un Dios presente en todos las artes del hombre. 
d)  El amor y el erotismo. 
 

1534.- Relacionados con el movimiento "postista" encontramos al poeta…. 
a)  Ángel Crespo. 
b)  Juan Bernier. 
c)  Leopoldo de Luis. 
d)  Ramón de Garciasol. 
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1535.- El grupo Cántico nace en… 
a)  Granada. 
b)  Málaga. 
c)  Córdoba. 
d)  Sevilla. 
 

1536.- Los integrantes del grupo Cántico cultivaban una poesía predominantemente… 
a)  Social y comprometida. 
b)  Surrealista. 
c)  Popular. 
d)  Intimista y de gran rigor estético. 
 

1537.- Entre sus principales figuras encontramos a… 
a)  Pablo García Baena y Ricardo Molina. 
b)  Miguel Labordeta y Ángel Crespo. 
c)  Leopoldo de Luis y Carlos Bousoño. 
d)  Gabriel Celaya y Blas de Otero. 
 

1538.- En el ámbito de la poesía social encontramos la obra Pido la paz y la palabra, del 
poeta… 
a)  Gabriel Celaya. 
b)  Victoriano Cremer. 
c)  Blas de Otero. 
d)  Ramón de Garciasol. 
 

1539.- Cantos íberos es una de las obras más representativas de la poesía social escrita a 
mediados de los años 50, cuyo autor es… 
a)  Blas de Otero. 
b)  José Hierro. 
c)  Gabriel Celaya. 
d)  Caballero Bonald. 
 

1540.- El lenguaje claro y coloquial es una de las características de la poesía… 
a)  Intimista. 
b)  Social y comprometida. 
c)  Rebelde y subjetiva. 
d)  Informista y disidente. 
 

1541.- La expresión "poesía de la experiencia", define a un grupo de poetas que se alejan de la 
poesía social y se acercan a una poesía de la experiencia, entre los poetas más notorios 
encontramos… 
a)  Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador. 
b)  Carlos Bousoño y Gabriel Celaya. 
c)  José María Valverde y José Hierro. 
d)  Julio Aumente y Juan Bernier. 
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1542.- Uno de los rasgos que caracterizan al grupo de poetas de la "poesía de la experiencia" 
es su interés y preocupación por: 
a)  Intimismo, sus vivencias y experiencias. 
b)  La ciencia. 
c)  Los adelantos tecnológicos. 
d)  Los problemas morales de su tiempo. 
 

1543.- ¿Qué poeta de la generación de posguerra tenía la superstición de no escribir nunca en 
su casa? 
a)  Carlos Bousoño. 
b)  José Hierro. 
c)  Pedro Salinas. 
d)  César Vallejo. 
 

1544.- ¿Cuál fue la evolución poética que experimentó la Generación del 50 en el tránsito de la 
década de los 50 a los 60? 
a)  De las vanguardias al clasicismo. 
b)  Del pesimismo al optimismo. 
c)  De lo desarraigado a lo arraigado. 
d)  De lo social a lo subjetivo. 
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Tema 63. La novela de los años 40 y 50 en España. 
 
1545.- La novela existencial se produce en los años… 

a)  30. 
b)  40. 
c)  50. 
d)  60. 
 

1546.- El realismo social será la línea dominante en la narrativa española durante los años… 
a)  30. 
b)  40. 
c)  50. 
d)  60. 
 

1547.- En la corriente literaria denominada "tremendismo" destaca la obra de Camilo José 
Cela titulada: 
a)  La Familia Pascual Duarte. 
b)  La colmena. 
c)  Pabellón de Reposo. 
d)  Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. 
 

1548.- Nada es una novela escrita en 1944 que ganó el Premio Nobel en 1945. Es una novela de 
carácter existencialista. ¿Quién es su autor/a? 
a)  Miguel Delibes. 
b)  Ana María Matute. 
c)  Carmen Martín Gaite. 
d)  Carmen Laforet. 
 

1549.- En la novela Nada se refleja… 
a)  El estancamiento y la pobreza de la España de la posguerra. 
b)  La ausencia de valores morales en la burguesía española de la posguerra. 
c)  La asfixiante presencia de la moral de la iglesia en la España de la posguerra. 
d)  El pobre ambiente universitario de la España de la posguerra. 
 

1550.- La soledad, la inadaptación, la frustración y la muerte son los grandes temas que 
encontramos en la novela: 
a)  Del realismo social. 
b)  Existencialista. 
c)  De denuncia social. 
d)  Del realismo crítico. 
 

1551.- ¿Cuál de las siguientes novelas del realismo social español fue escrita por José Mª 
Pereda? 
a)  El camino. 
b)  La noria. 
c)  Pasarse de listo. 
d)  De tal palo, tal astilla. 
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1552.- ¿Cuál de estos autores españoles no pertenece a la orientación estética del realismo 
social? 
a)  Ignacio Aldecoa. 
b)  Jesús Fernández Santos. 
c)  Luis Romero. 
d)  Pío Baroja. 
 

1553.- La temática que se aborda en la novela La resaca de Juan Goytisolo es: 
a)  El suburbio, con su miseria. 
b)  La dura vida del campo. 
c)  La decadencia de la clase burguesa. 
d)  El mundo laboral. 
 

1554.- ¿Qué influencia extranjera recibe las técnicas narrativas empleadas en el realismo 
social? 
a)  El lenguaje cinematográfico. 
b)  La novela experimental. 
c)  La generación beat. 
d)  El neorrealismo. 
 

1555.- El Jarama la novela de Rafael Sánchez Ferlosio es considerada la obra cumbre del… 
a)  Objetivismo o neorrealismo. 
b)  Realismo crítico. 
c)  Realismo lírico. 
d)  Conformismo social. 
 

1556.- El novelista pretende agitar conciencias y denunciar las injusticias sociales a través de 
la tendencia representada por: 
a)  El objetivismo o neorrealismo. 
b)  El realismo lírico. 
c)  El realismo crítico. 
d)  El realismo objetivo. 
 

1557.- ¿Qué obra de Camilo José Cela se convierte en España en referencia de la novela 
neorrealista? 
a)  San Camilo. 
b)  Mazurca para dos muertos. 
c)  La Colmena. 
d)  Oficio de Tinieblas. 
 

1558.- La Escuela Metafísica surge en España como reacción a la novela del realismo social. 
Su propósito es ahondar en el conocimiento del hombre y de la realidad universal. Su 
autor/a más representativo/a es: 
a)  Elena Quiroga. 
b)  Ramiro Pinilla. 
c)  Carlos Rojas. 
d)  Francisco García Pavón. 
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1559.- En la novela El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio se relata: 
a)  La excursión de un grupo de jóvenes madrileños al rio Jarama. 
b)  La construcción de un pantano para abastecer de agua a Madrid. 
c)  La vida cotidiana de un grupo de campesinos en la posguerra española. 
d)  El enfrentamiento de dos familias que reclaman una parte de las tierras que lindan con el rio 

Jarama. 
 

1560.- Dos días de septiembre es una de las obras de Caballero  Bonald más representativas: 
a)  Del realismo social. 
b)  La novela metafísica. 
c)  La novela existencial. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1561.- Las ratas es considerada una de las obras maestras de la novela del realismo social. Su 
autor es: 
a)  Ignacio Aldecoa. 
b)  José María Gironella. 
c)  Juan García Hortelano. 
d)  Miguel Delibes. 
 

1562.- ¿A quién se considera máximo representante del "realismo crítico" en España? 
a)  Rafael Sánchez Ferlosio. 
b)  Carlos Rojas. 
c)  Antonio Prieto. 
d)  Juan Goytisolo. 
 

1563.- El conjunto de autores nacidos entre 1925 y 1931 ha recibido diferentes 
denominaciones, como: 
a)  Generación del 50. 
b)  Generación de principios de siglo. 
c)  Generación intermedia. 
d)  Generación del 40. 
 

1564.- ¿Qué se le ha reprochado a la novela social en su conjunto? 
a)  La pobreza técnica. 
b)  La riqueza técnica. 
c)  El acento exagerado en la belleza. 
d)  El cultivo de la experimentación y el virtuosismo. 
 

1565.- El novelista José Luis Castillo Puche, sin desatender los aspectos sociales, cultiva 
también otra línea en sus novelas como: 
a)  La novela existencial. 
b)  La novela humorística. 
c)  Las novela de aventuras. 
d)  La novela histórica. 
 

1566.- La obra Entre visillos, de corte social y ganadora del Premio Nadal la escribió: 
a)  Miguel Delibes. 
b)  Carmen Martín Gaite. 
c)  Juan Goytisolo. 
d)  Carmen Laforet. 
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1567.- Últimas tardes con Teresa y El embrujo de Shanghái son obras escritas por: 

a)  Rafael Sánchez Ferlosio. 
b)  Juan Antonio Zunzunegui. 
c)  Ignacio Aldecoa. 
d)  Juan Marsé. 
 

1568.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la novela social de los años cincuenta 
no es correcta: 
a)  Reflejan las condiciones de vida de la España de la posguerra. 
b)  Hay gran desarrollo del diálogo. 
c)  La acción de las novelas suele transcurrir a lo largo de muchos años. 
d)  Los personajes representan a las distintas clases sociales. 
 

1569.- Con la obra Viento del norte, consiguió el Premio Nadal de 1951 la escritora: 
a)  Elena Quiroga. 
b)  Carmen Laforet. 
c)  Ana María Matute. 
d)  Dolores Medio 
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Tema 64. La novela de los años 60 hasta nuestros días en España. 
 
1570.- ¿Qué novela es considerada por la crítica como obra inaugural de la década de los 60 

por abrir un camino nuevo en la narrativa española? 
a)  Tiempo de silencio. 
b)  Cinco Horas con Mario. 
c)  Últimas tardes con Teresa. 
d)  La oscura historia de la prima Montse. 
 

1571.- Cinco horas con Mario, del novelista Miguel Delibes es: 
a)  Un monólogo interior en el que el protagonista evoca su vida y sus recuerdos. 
b)  Un monólogo interior en el que el protagonista evoca ordenadamente su vida y sus 

obsesiones. 
c)  Un monólogo interior en el que la protagonista evoca desordenadamente una vida y unas 

obsesiones. 
d)  La opción a) y b) son correctas. 
 

1572.- ¿Quién es el autor de las obras: Los gozos y las sombras y La saga/fuga de J.B.? 
a)  José Luis Sampedro. 
b)  Gonzalo Torrente Ballester. 
c)  Juan Marsé. 
d)  Juan Goytisolo. 
 

1573.- El nuevo arte español reaccionó contra las herencias estéticas del pasado para entrar 
en lo que se ha llamado la postmodernidad. ¿Cuál es uno de los rasgos característicos de 
dicha postmodernidad? 
a)  El rechazo de los sistemas morales, sociales y políticos totalizadores. 
b)  El rechazo al caos y el absurdo cotidiano. 
c)  La libertad para cultivar cualquier género literario. 
d)  La publicación sin trabas de libros antes prohibidos, enriqueciendo así el panorama cultural 

español. 
 

1574.- Desde mediados de los años setenta, la narrativa española ha ido alejándose 
progresivamente del experimentalismo para tomar, fundamentalmente, dos direcciones: 
a)  La novela vanguardista y la novela poética. 
b)  La novela realista y la novela de intriga. 
c)  La anti novela y la novela vanguardista. 
d)  La renovación y el tradicionalismo 
 

1575.- A partir de 1975 surgen diferentes subgéneros en la novela española en los que la 
intriga es el ingrediente esencial y son: 
a)  Novela negra, policíaca, de aventuras, a modo de reportaje o histórica. 
b)  Novela negra, de aventuras, de amor y afectos, novela histórica. 
c)  Novela negra, del cosmos, policíaca, novela neorromántica e histórica. 
d)  Novela negra, novela de terror y ciencia ficción, novela de suspense y novela histórica. 
 

1576.- En la década de los ochenta los narradores cultivan:  
a)  Una novela experimental y tienden a un enfoque intimista. 
b)  Un nuevo realismo y admiten una amplia gama de planteamientos y combinaciones. 
c)  Un realismo social y tienden a producir una literatura minoritaria. 
d)  La clásica con sus mecanismos y el humor manifestado ampliamente en el lenguaje. 
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1577.- En los años noventa, las técnicas y tendencias dominantes pueden ser, entre otras: 

a)  La narración en tercera persona y el cultivo de novelas de evocación. 
b)  La narración en primera persona y el cultivo de novelas de evocación. 
c)  La narración en segunda persona y la abundancia de novelas de evocación. 
d)  La narración en tercera persona y el cultivo del relato fantástico. 
 

1578.- La atracción por la intimidad, el espacio como metáfora de la inconsciencia de lo real y 
el escepticismo frente a cualquier militancia, son algunos de los temas más frecuentes 
tratados por: 
a)  La novela actual (a partir de los años noventa). 
b)  La novela de los años cincuenta. 
c)  La novela de los años sesenta. 
d)  La novela de los años setenta. 
 

1579.- ¿A qué escritor se le reconoce como figura de la modernidad literaria? 
a)  Juan Benet. 
b)  José Manuel Caballero Borrald. 
c)  Francisco Umbral. 
d)  Torrente Ballester. 
 

1580.- Algunos creadores pertenecientes a la promoción de la década de los setenta son: 
a)  Eduardo Mendoza, Luis Mateo Diez y Julio Cortázar. 
b)  Eduardo Mendoza, Esther Tusquets y Javier Marías. 
c)  Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza y Soledad Puértolas. 
d)  Manuel Vázquez Montalbán, Almudena Grandes y Juan Goytisolo. 
 

1581.- El cuento vive en la década de los noventa un momento estable y creativo muy variado, 
cultivado por autores como: 
a)  José María Merino, Augusto Monterroso y Juan Bonilla entre otros. 
b)  José María Merino, Enrique Vila-Matas y Juan Manuel de Prada, entre otros. 
c)  Juan Bonilla, Javier Cercas y Manuel Vázquez Montalbán, entre otros. 
d)  José María Merino, Javier Cercas y Delibes, entre otros. 
 

1582.- De las obras citadas a continuación, ¿cuál de ellas no forma parte de la producción del 
escritor José Luis Sampedro?: 
a)  El río que nos lleva. 
b)  Octubre, octubre. 
c)  La vieja sirena. 
d)  La muerte de Artemio Cruz. 
 

1583.- ¿Cómo se llama la novela de Juan Benet en la que apenas se utiliza el diálogo, que es un 
largo monólogo, escrito sin puntos y aparte? 
a)  Nunca llegarás a nada. 
b)  Una meditación. 
c)  Volverás a Región. 
d)  Un viaje de invierno. 
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1584.- De las novelas citadas a continuación, ¿en cuál de ellas, Juan Benet, trata sobre la 
guerra civil en su región? 
a)  Herrumbrosas lanzas. 
b)  El aire de un crimen. 
c)  Una tumba. 
d)  El llano de Llamas. 
 

1585.- De las novelas citadas a continuación, ¿cuál de ellas no forma parte de la producción 
del escritor Juan Marsé? 
a)  Últimas tardes con Teresa. 
b)  Juan sin tierra. 
c)  La oscura historia de la prima Montse. 
d)  El amante bilingüe. 
 

1586.- Juan Goytisolo escribió en 1966 una de las novelas más importantes de los últimos 
decenios titulada: 
a)  Reivindicación del conde don Julián. 
b)  Señas de identidad. 
c)  Makbara. 
d)  Cinco variaciones. 
 

1587.- ¿Qué novela de Eduardo Mendoza se titulaba Los soldados de Cataluña y tuvo que 
cambiarse el título a causa de la censura? 
a)  El misterio de la cripta embrujada. 
b)  La verdad sobre el caso Savolta. 
c)  La ciudad de los prodigios. 
d)  Sin noticias de Gurb. 
 

1588.- ¿Cuál de los títulos nombrados a continuación no corresponde a las obras del eminente 
narrador Francisco Umbral? 
a)  Balada de gamberros. 
b)  Mortal y Rosa. 
c)  Trilogía de Madrid. 
d)  La soledad del manager. 
 

1589.- La narrativa femenina ha sido abundante en la década de los 90; a las autoras les une el 
tratamiento de la feminidad y entre ellas destacan: 
a)  Adelaida García Morales, Esther Tusquets, Almudena Grandes… 
b)  Soledad Puértolas, Almudena Grandes, Esther Tusquets… 
c)  Lourdes Ortiz, Ana María Matute, Almudena Grandes… 
d)  Carmen Martín Gaite, Soledad Puértolas, Almudena Grandes… 
 

1590.- ¿Quién escribió la novela Luna de Lobos? 
a)  Adelaida García Morales. 
b)  José María Merino. 
c)  Julio Llamazares. 
d)  Javier Marías. 
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1591.- Juegos de la edad tardía, es una novela de: 
a)  Almudena Grandes. 
b)  Bernardo Atxaga. 
c)  Luis Landero. 
d)  Antonio Muñoz Molina. 
 

1592.- ¿Qué novela de las citadas a continuación ha sido escrita por Antonio Muñoz Molina? 
a)  Todo lo que era sólido. 
b)  Pobre corazón. 
c)  La trenza de la hermosa luna. 
d)  Nuestro Milenio. 
 

1593.- De las obras citadas a continuación, ¿cuál no pertenece a Almudena Grandes? 
a)  Castillos de cartón. 
b)  Te llamaré Viernes. 
c)  Inés y la Alegría. 
d)  El Castillo de la carta cifrada. 
 

1594.- El escritor malagueño Antonio Soler, ganó el Premio Nadal de 2004 con la obra: 
a)  El sueño del caimán. 
b)  El camino de los ingleses. 
c)  Las bailarinas muertas. 
d)  El nombre que ahora digo. 
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Tema 65. Nueve Novísimos Poetas Españoles. 
 
1595.- ¿Quién escribió el libro Nueve Novísimos poetas españoles? 

a)  José María Castellano. 
b)  José María Castellet. 
c)  José María Castellón. 
d)  José María Castilla. 
 

1596.- La antología poética Nueve Novísimos poetas españoles subraya la importancia 
renovadora que tuvo un grupo de poetas españoles en la década de los: 
a)  40-50. 
b)  60-70. 
c)  70-80. 
d)  80-90. 
 

1597.- ¿Qué elemento de los señalados a continuación no forma parte de los característicos de 
la poesía de los novísimos? 
a)  Empleo de la escritura automática. 
b)  Despreocupación por el lenguaje. 
c)  Influencia del modernismo, vanguardismo y simbolismo. 
d)  Ruptura con la poesía anterior. 
 

1598.- La obra Nueve novísimos poetas españoles está dividida en dos secciones: 
a)  Los juniors y los seniors. 
b)  Los seniors y la coqueluche. 
c)  La coqueluche y los cavafistas. 
d)  Los cavafistas y los juniors. 
 

1599.- ¿Qué poeta de los que se relacionan a continuación no forma parte del grupo "Los 
nueve novísimos"? 
a)  Manuel Vázquez Montalbán. 
b)  Vicente Molina Foix. 
c)  Pere Gimferrer. 
d)  Antonio Gamoneda. 
 

1600.- ¿Quién gana en 1966 el Concurso Nacional de Literatura, modalidad de Poesía con la 
obra Arde el Mar? 
a)  Vicente Molina Foix. 
b)  Pere Gimferrer. 
c)  Leopoldo María Panero. 
d)  Manuel Vázquez Montalbán. 
 

1601.- ¿Qué influencias se observan en la poesía del grupo los Nueve Novísimos? 
a)  Vanguardismo. 
b)  Modernismo. 
c)  Simbolismo. 
d)  Todas las anteriores son correctas. 
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1602.- ¿Qué ciudad europea se identifica con las tendencias poéticas de este grupo? 
a)  Berlín. 
b)  Paris. 
c)  Venecia. 
d)  Milán. 
 

1603.- El concepto "metapoesía" hace referencia a la poesía que trata: 
a)  De la poesía misma. 
b)  De temas existencialistas. 
c)  De temas escatológicos. 
d)  Sobre el mundo de los sueños. 
 

1604.- ¿Quién es el autor de Ensayo de una teoría de la visión? 
a)  Pere Gimferrer. 
b)  Leopoldo María Panero. 
c)  Guillermo Carnero. 
d)  Luis Antonio de Villena. 
 

1605.- Poemas del manicomio de Mondragón (1987) es una obra escrita por: 
a)  Luis Alberto de Cuenca. 
b)  José Miguel Ullán. 
c)  Jenaro Talens. 
d)  Leopoldo María Panero. 
 

1606.- ¿A qué se refiere el término "Camp" en relación a la poesía de los Nueve Novísimos? 
a)  Estética de los valores irónicos y lo absurdo. 
b)  Estética de los valores morales tradicionales. 
c)  Estética de los valores presentes en la cultura de élite. 
d)  Estética de los valores sociales contemporáneos. 
 

1607.- Indicar cuál de las características que a continuación se enumeran no pertenece a los 
Novísimos: 
a)  Léxico suntuoso o muy técnico. 
b)  Referencias al cine, la música y los comic. 
c)  Referencias, glosas y citas en varios idiomas. 
d)  Alejamiento y rechazo de las vanguardias. 
 

1608.- El cultivo de la metapoesía es especialmente notable en la obra de: 
a)  Pere Gimferrer. 
b)  Guillermo Carnero. 
c)  Leopoldo Panero. 
d)  Manuel Vázquez Montalbán. 
 

1609.- Museo de Cera es una de las obras poéticas de: 
a)  José María Álvarez. 
b)  Antonio Martínez Sarrión. 
c)  Ana María Moix. 
d)  Félix de Azúa. 
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1610.- El cultivo de la metapoesía se hace especialmente evidente en la obra: 
a)  El sueño de Escipión. 
b)  Una educación sentimental. 
c)  Los espías del realismo. 
d)  Call me Stone. 
 

1611.- Indica que temática de las que a continuación se señala no está presente en el grupo de 
poetas novísimos: 
a)  Los medios de comunicación de masas. 
b)  La publicidad. 
c)  El deporte o los mitos colectivos. 
d)  Los sentimientos religiosos. 
 

1612.- Ante la sociedad de consumo, los novísimos se muestran: 
a)  Sarcásticos y corrosivos. 
b)  Muestran conformidad. 
c)  Les resulta deslumbrante. 
d)  Escépticos e indiferentes. 
 

1613.- Indica con qué tendencia vanguardista van a sintonizar mejor los poetas novísimos: 
a)  Futurismo. 
b)  Surrealismo. 
c)  Creacionismo. 
d)  Expresionismo. 
 

1614.- En el grupo de poetas que forman los Nueve Novísimos sólo hay una mujer. ¿Cuál es su 
nombre? 
a)  Blanca Andreu. 
b)  Tania Montenegro. 
c)  Marta Leonor González. 
d)  Ana María Moix. 
 

1615.- ¿Quién de los integrantes del grupo Nueve Novísimos es conocido por su vinculación al 
cine? 
a)  Vicente Molina Foix. 
b)  Guillermo Carnero. 
c)  Manuel Vázquez Montalbán. 
d)  Pere Ginferrer. 
 

1616.- A pesar de no ser incluidos en el libro Nueve Novísimos es posible considerar la obra de 
algunos poetas como los más afines a los novísimos. Entre ellos, podemos mencionar a: 
a)  Luis Antonio de Villena. 
b)  Luis Rosales. 
c)  Gil Albert. 
d)  Luis Felipe Vivanco. 
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1617.- La producción del documental El desencanto dirigida por Jaime Chávarri analiza a la 
familia de uno de los poetas pertenecientes al grupo de los novísimos. Este es: 
a)  Pere Gimferrer. 
b)  Vicente Molina Foix. 
c)  Félix de Azúa. 
d)  Leopoldo María Panero. 
 

1618.- ¿Qué integrante del grupo de los novísimos recibió en 1995 el Premio Nacional de las 
letras españolas? 
a)  Guillermo Carnero. 
b)  Vázquez Montalbán. 
c)  Antonio Martínez Sarrión. 
d)  Leopoldo María Panero. 
 

1619.- La muerte en Beverly Hills es una obra del poeta: 
a)  Pere Gimferrer. 
b)  Vázquez Montalbán. 
c)  José María Álvarez. 
d)  Félix de Azúa. 
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Tema 66. Principales tendencias de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. 
 
1620.- ¿Qué tres etapas podemos distinguir en la narrativa hispanoamericana? 

a)  La novela naturista, la novela realista y la novela indigenista. 
b)  El realismo mágico, la novela regionalista y la novela indigenista. 
c)  La novela realista (hasta 1940-45), los comienzos de la renovación narrativa (1945-60) y la 

consolidación (y el espléndido desarrollo) de la nueva narrativa a partir de 1960. 
d)  La novela regionalista, la novela realista y la renovación narrativa a partir de los años 60. 
 

1621.- Los temas más importantes de la narrativa hispanoamericana a principios del siglo XX 
son: 
a)  La naturaleza, los problemas políticos y los problemas sociales. 
b)  Los regionalismos, los problemas políticos y sociales. 
c)  La naturaleza, los problemas de los obreros y los dictadores. 
d)  La inestabilidad política, las desigualdades de la pirámide social y los problemas de los 

indios. 
 

1622.- Entre las novelas realistas de la literatura hispanoamericana destacan tres títulos 
fundamentales: 
a)  El águila y la serpiente, Doña Bárbara y Canaima. 
b)  Doña Bárbara, Don Segundo Sombra y La Vorágine. 
c)  Doña bárbara, La Sombra del Caudillo y Canaima. 
d)  Doña Bárbara, Los de abajo y La Vorágine. 
 

1623.- La novela Doña Bárbara, devoradora de hombres, que simboliza la barbarie, es obra 
maestra de: 
a)  José Martí. 
b)  José Eustasio Rivera. 
c)  Rómulo Gallegos. 
d)  Ricardo Güiraldes. 
 

1624.- Don Segundo Sombra, novela del argentino Ricardo Guiraldes, interesa especialmente 
por:  
a)  La grandeza humana del protagonista y la fidelidad con que se nos presenta la vida de los 

"reseros". 
b)  La perfección con que se hilvanan cuadros de costumbres, testimonios sociales y 

descripciones. 
c)  La grandeza humana del protagonista y la impresionante presencia de la naturaleza. 
d)  La grandeza humana del protagonista y el estilo frecuentemente poemático. 
 

1625.- La Vorágine es la novela de la selva amazónica, hermosa y terrible, que se traga a los 
hombres, escrita por: 
a)  El ecuatoriano Jorge Icaza. 
b)  El peruano Ciro Alegría. 
c)  El colombiano Gabriel García Márquez. 
d)  El colombiano José Eustasio Rivera. 
 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 266 

1626.- Algunas de las primeras novelas indigenistas importantes del siglo XX son: 
a)  Raza de bronce, Huasipungo y El mundo es ancho y ajeno. 
b)  Raza de bronce, Los de abajo y Huasipungo. 
c)  Raza de bronce, Huasipungo y Ladera Este. 
d)  Raza de bronce, Motivos del son y Huasipungo. 
 

1627.- ¿Quién fue el artífice del Grupo de Barranquilla, asociación de amigos de la literatura 
gestado a principios de los años 40 en Colombia? 
a)  Ramón Vinyes. 
b)  José Félix Fuenmayor. 
c)  Gabriel García Márquez. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1628.- Los escritores pioneros en la renovación narrativa y el boom de la literatura 
hispanoamericana fueron: 
a)  Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Juan Rulfo. 
b)  Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Rulfo y Juan Carlos 

Onetti. 
c)  Jorge Luis Borges, Ciroo Alegría, Juan Rulfo, Alejo Carpentier. 
d)  Jorge Luis Borges, Miguel ángel Asturias, Ciro Alegría, J. Eustasio Rivera. 
 

1629.- ¿Cuáles de las siguientes son novelas de Miguel Ángel Asturias? 
a)  El señor Presidente, Aves sin nido, Viento fuerte, El Papa Verde y Huasipungo. 
b)  El señor Presidente, Viento fuerte, Aves sin nido, sobre la misma tierra, El acoso. 
c)  El señor Presidente, viento fuerte, El Papa verde y Los ojos de los enterrados. 
d)  El señor Presidente, Viento fuerte, Raza de Bronce , Aves sin nido. 
 

1630.- En 1967 se le concedió el Premio Nobel de Literatura a: 
a)  Miguel Ángel Asturias. 
b)  Alejo Carpentier. 
c)  Jorge Luis Borges, Circo Alegría, Juan Rulfo, Alejo Carpentier. 
d)  Juan Rulfo. 
 

1631.- ¿A qué escritor de la narrativa hispanoamericana se debe la expresión, "lo real 
maravilloso" para referirse a la asombrosa e insólita realidad del mundo americano? 
a)  Miguel Ángel Asturias. 
b)  Jorge Luis Borges. 
c)  Alejo Carpentier. 
d)  Juan Rulfo. 
 

1632.- En la narrativa de Alejo Carpentier destacan dos magnas novelas: 
a)  Los pasos perdidos y el reino de este mundo. 
b)  Los pasos perdidos y Guerra del tiempo. 
c)  Guerra del Tiempo y el acoso. 
d)  Los pasos perdidos y El siglo de las luces. 
 

1633.- El argentino Leopoldo Marechal escribió la novela: 
a)  Adán Buenosayres. 
b)  Las Lanzas coloradas. 
c)  Los ríos profundos. 
d)  Todo verdor perecerá. 
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1634.- ¿De qué autor venezolano es la novela Las Lanzas Coloradas? 

a)  Agustín Yáñez. 
b)  Arturo Uslar Pietri. 
c)  José María Arguedas. 
d)  Eduardo Mallea. 
 

1635.- ¿Qué escritor argentino dijo: "El primer deber del escritor revolucionario es ser 
revolucionario como escritor"? 
a)  Ernesto Sábato. 
b)  Ricardo Güiradaldes. 
c)  Julio Cortázar. 
d)  Leopoldo Marechal. 
 

1636.- ¿Cuáles son las tres novelas de Ernesto Sábato que le han conferido un puesto singular 
en la literatura hispanoamericana? 
a)  El túnel, Sobre Héroes y tumbas y Al filo del agua. 
b)  El Túnel, sobre Héroes y Tumbas y Volverás a Región. 
c)  El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y al filo del agua. 
d)  El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abaddón el exterminador. 
 

1637.- El escritor argentino Julio Cortázar es autor de títulos como: 
a)  Rayuela, Bestiario y La vuelta al día en ochenta mundos. 
b)  Rayuela, Bestiario y Apologías y rechazos. 
c)  Rayuela, Bestiario y el Alcabalero. 
d)  Rayuela, Bestiario y Estravagario. 
 

1638.- ¿En qué novela el mejicano Carlos Fuentes narra la vida de un industrial y político 
mexicano desde su lecho de muerte? 
a)  Gringo viejo. 
b)  La muerte de Artemio Cruz. 
c)  Cambio de Piel. 
d)  Terra Nostra. 
 

1639.- ¿Cuál de los siguientes cuentos es de Gabriel García Márquez? 
a)  Un día después del baño. 
b)  El perseguidor. 
c)  Casa tomada. 
d)  El jardín de senderos que se bifurcan. 
 

1640.- El escritor colombiano, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura 
en: 
a)  1982. 
b)  1981. 
c)  1985. 
d)  1980. 
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1641.- Las dos primeras novelas del escritor peruano, Mario Vargas Llosa se titulan: 
a)  La ciudad y los perros, La casa verde. 
b)  La casa verde y La guerra del fin del mundo. 
c)  Conversación en la catedral y Pantaleón y los Visitadoras. 
d)  La tía Julia y el escribidor, El hablador. 
 

1642.- ¿Pertenecen estas novelas a los autores nombrados? 
a)  El astillero (José Lezana Lima), Bomarzo (Manuel Mujica Láinez) y El obsceno pájaro de la 

noche (José Donoso) 
b)  El astillero (Juan Carlos Onetti), Bomarzo (Manuel Mujica Láinez) y El obsceno pájaro de la 

noche (José Donoso) 
c)  El astillero (Juan Carlos Onetti), Bomarzo (Manuel Mujica Láinez) y El obsceno pájaro de la 

noche (José Donoso) 
d)  El astillero (Juan Carlos Onetti), Bomarzo (Manuel Mujica Láinez) y El obsceno pájaro de la 

noche (Guillermo Cabrera Infante) 
 

1643.- Títulos más destacados de la obra de Jorge Luis Borges: 
a)  Ficciones, El Aleppe, El Hacedor, El Informe Brodi y el Libro de Arena. 
b)  Ficciones, El Aleph, El Hacedor, El informe Brodie y el Libro de Arena. 
c)  Ficciones, El Alepe, El Hacedor, El Informe Brodi y el Libro de Arena. 
d)  Ficciones, El Alephs, El Hacedor, El informe Brodi y El libro de las arenas. 
 

1644.- ¿Cuál de los siguientes cuentos es de Jorge Luis Borges? 
a)  El espejo y la máscara. 
b)  La noche boca arriba. 
c)  Las babas del diablo. 
d)  El perseguidor. 
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Tema 67. La Pintura Impresionista y Posimpresionista. 
 
1645.- El estilo impresionista comenzó a finales del siglo XVIII en Europa. ¿En qué país? 

a)  Italia. 
b)  Francia. 
c)  Bélgica. 
d)  Holanda. 
 

1646.- La denominación "impresionista" se la dio un crítico de arte llamado Louis Leroy ante 
el cuadro Impresión, sol naciente, cuyo autor fue: 
a)  Auguste Renoir. 
b)  Claude Monet. 
c)  Camille Pisarro. 
d)  Edgar Degas. 
 

1647.- Un autor clave entre los precursores del movimiento impresionista en Francia fue: 
a)  Auguste Renoir. 
b)  Morisot. 
c)  Sisley. 
d)  Eduard Manet. 
 

1648.- Precursores del impresionismo en Inglaterra fueron algunos paisajistas, entre los que 
destacan: 
a)  William Turner. 
b)  Henry Fussli. 
c)  William Blake. 
d)  William Kent. 
 

1649.- A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas impresionistas postularon los 
principios:  
a)  Del contraste cromático. 
b)  Del círculo cromático. 
c)  De la escala de los colores. 
d)  Del modo de color swedish color system NCS. 
 

1650.- En la pintura impresionista predomina el color:  
a)  Blanco sobre el negro. 
b)  Negro sobre el blanco. 
c)  Rojo sobre el blanco. 
d)  Azul sobre el blanco. 
 

1651.- ¿En qué espacio expositivo tuvo lugar la primera exposición oficial del impresionismo 
celebrada en 1874? 
a)  Salón oficial de la Academia de Bellas Artes Francesa. 
b)  Pabellón del Realismo. 
c)  Salón de los Rechazados. 
d)  Estudio del fotógrafo Nadar. 
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1652.- Las pinceladas usadas por los artistas impresionistas eran: 
a)  Anchas y cortas. 
b)  Con volumen o transparencia. 
c)  Uniformes. 
d)  De mano alzada. 
 

1653.- El resultado final de las pinceladas usadas por los artistas impresionistas son las 
formas: 
a)  Exactas. 
b)  Inexactas. 
c)  Gruesas y uniformes. 
d)  Fluidas. 
 

1654.- ¿Qué obras de Eduard Manet se consideran esenciales en la comprensión de su 
influencia sobre el grupo Impresionista francés? 
a)  "Le Déjeuner Sur" y "El bar del Folies-Bergère". 
b)  "Olympia" y "El Balcón". 
c)  "The Spanish Singer" y "The Railway". 
d)  "Le Suicide" y "El Pifano". 
 

1655.- Se conoce con el nombre de "exposiciones impresionistas" a las exposiciones 
organizadas por el grupo de pintores del llamado grupo impresionista de París entre los 
años 1874 y 1886. ¿Cuántas exposiciones se realizaron? 
a)  10. 
b)  9. 
c)  8. 
d)  7. 
 

1656.- ¿Qué pintor de los llamados impresionistas participó en las 8 exposiciones organizadas 
por los pintores impresionistas en París? 
a)  Monet. 
b)  Pissarro. 
c)  Degas. 
d)  Alfred Sisley. 
 

1657.- Los pintores que participaron en la organización de la primera exposición oficial del 
impresionismo en 1874 fueron, entre otros: 
a)  Bazille, Cézanne, Degas, Pisarro, Monet. 
b)  Bazille, Cézanne, Renoir, Sisley, Morisot. 
c)  Cézanne, Degas, Sisley. 
d)  Cézanne, Monet y Degas. 
 

1658.- El postimpresionismo supone, entre otras cosas, una recuperación la importancia: 
a)  Del dibujo. 
b)  De las tonalidades. 
c)  De la ausencia de la perspectiva. 
d)  De la pincelada larga y estrecha. 
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1659.- ¿Qué artista postimpresionista ejerció gran influencia entre los artistas franceses del 
denominado grupo "Nabis"? 
a)  Paul Gauguin. 
b)  Vincent Van Gogh. 
c)  Toulouse-Lautrec. 
d)  Paul Cézanne. 
 

1660.- Iniciado en el impresionismo con Pissarro, tiene dos temas principales: "el mundo 
exótico " de Tahití y el "Primitivismo" de Bretaña.  Se trata del pintor: 
a)  Paul Cézanne. 
b)  Vincent Van Gogh. 
c)  Paul Gauguin. 
d)  Toulouse-Lautrec. 
 

1661.- La pintura de uno de los representantes artísticos del postimpresionismo es 
considerada como el punto de arranque del cubismo. Se trata del pintor: 
a)  Paul Cézanne. 
b)  Vincent Van Gogh. 
c)  Toulouse-Lautrec. 
d)  Paul Gauguin. 
 

1662.- ¿Qué artista postimpresionista llegó a ejercer una gran influencia entre los 
expresionistas alemanes? 
a)  Paul Gauguin. 
b)  Vincent Van Gogh. 
c)  Paul Cézanne. 
d)  Toulouse-Lautrec. 
 

1663.- Entre los artistas postimpresionistas destacó por considerarse impulsor del "cartel" a: 
a)  Paul Gauguin. 
b)  Paul Cézanne. 
c)  Toulouse-Lautrec. 
d)  Vincent Van Gogh. 
 

1664.- En España uno de los artistas más destacados y considerado el introductor del 
impresionismo en el País Vasco, es: 
a)  José Echenaguisia. 
b)  Antonio María Lecuona. 
c)  Eduardo Zamacois. 
d)  Adolfo Guiard. 
 

1665.- ¿Qué artista español pintó bajo las premisas del impresionismo los rincones del París 
más popular: Vistas de Montmatre en invierno o el Café de Montmatre: 
a)  Aureliano Bernete. 
b)  Adolfo Guiard. 
c)  Anselmo Guinea Ugalde. 
d)  Santiago Rusiñol. 
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1666.- La obra plein air contiene algunos de los elementos del impresionismo y es considerada 
una de las pinturas más paradigmáticas del pintor: 
a)  Santiago Rusiñol. 
b)  Joaquín Sorolla. 
c)  Ignacio Pinazo. 
d)  Ramón Casas. 
 

1667.- Al Luminismo, identificado con el último impresionismo o neoimpresionismo de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX en España, pertenece la obra, entre otros, del pintor: 
a)  Joaquín Sorolla. 
b)  Santiago Rusiñol. 
c)  Darío de Regoyos. 
d)  Francisco Gimeno. 
 

1668.- El Luminismo pictórico se conoce también en España como: 
a)  Luminismo andaluz. 
b)  Luminismo valenciano. 
c)  Luminismo mediterráneo. 
d)  luminismo catalán. 
 

1669.- ¿De qué artista, que utilizó la técnica del Luminismo, es la obra Emparrado? 
a)  Joaquín Sorolla. 
b)  Ignacio Pinazo. 
c)  Vicente Castell. 
d)  Francisco Benítez Mellado. 
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Tema 68. El expresionismo abstracto. 
 
1670.- ¿Qué movimiento de vanguardia ejerce una mayor influencia entre los artistas 

expresionistas abstractos norteamericanos? 
a)  El futurismo. 
b)  El dadaísmo. 
c)  El surrealismo. 
d)  El cubismo. 
 

1671.- Los artistas europeos exiliados en Nueva York, tras el estallido de la 2ª Guerra 
Mundial, tuvieron como sede de sus actividades la galería neoyorkina "Art of this 
century". Esta galería la abrió: 
a)  Peggy Guggenheim. 
b)  Douglas Baxter. 
c)  Peter Freeman. 
d)  Leo Castelli. 
 

1672.- "The ten" grupo de pintores expresionistas americanos que expuso conjuntamente 
entre 1935 y 1939, fue fundado por los pintores: 
a)  Willen de Kooning y Grace Hartigan. 
b)  Helen Frankenthaler y Willian Baziotes. 
c)  Adolph Gottlieb y Mark Rothko. 
d)  Jackson Pollock y Franz Kline. 
 

1673.- El automatismo surrealista fue una técnica por la que se interesó especialmente el 
artista norteamericano: 
a)  Jackson Pollock. 
b)  Willen de Kooning. 
c)  Mark Rothko. 
d)  Barnet Newman. 
 

1674.- ¿De qué pintor es característica la técnica de las salpicaduras? 
a)  Willian Baziotes. 
b)  Archile Gorky. 
c)  Jackson Pollock. 
d)  Mark Tobey. 
 

1675.- "Autumn Rythm" (Ritmo de otoño) es considerada una de las producciones más 
características del expresionismo abstracto. ¿Quién fue su autor? 
a)  Arschile Gorky. 
b)  Jackson Pollock. 
c)  Willen de Kooning. 
d)  Roberto Matta. 
 

1676.- Uno de los artistas precursores del expresionismo abstracto norteamericano vivió en 
Japón y estaba muy influido por la caligrafía oriental y el pensamiento Zen. Sus obras 
eran conocidas bajo el nombre genérico de White Writing. ¿Cómo se llamaba el artista? 
a)  Willian Baziotes. 
b)  Mark Tobey. 
c)  Roberto Matta. 
d)  Mark Rothko. 
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1677.- ¿Qué fecha puede considerarse como el inicio del expresionismo abstracto? 

a)  1947. 
b)  1949. 
c)  1951. 
d)  1953. 
 

1678.- ¿Cuántas modalidades diferentes aparecieron en Estados Unidos dentro del 
expresionismo abstracto? 
a)  4. 
b)  3. 
c)  2. 
d)  1. 
 

1679.- La pintura con dripping (goteo) la llevó a cabo el artista norteamericano: 
a)  Mark Rothko. 
b)  Jackson Pollock. 
c)  Franz Kline. 
d)  Willian de Kooning. 
 

1680.- "La Action Painting" fue un novedoso sistema con el que se pretendía estar dentro de 
la obra. ¿Quién fue su inventor? 
a)  Roberto Matta. 
b)  Adolph Gottlieb. 
c)  Jackson Pollock. 
d)  Barnet Newman. 
 

1681.- Algunos expresionistas abstractos emplean trazos figurativos, apareciendo figuras 
reconocibles, como ocurre con las diversas series de "Mujeres" cuyo autor es: 
a)  Willen de Kooning. 
b)  Franz Kline. 
c)  Albert Pinkham. 
d)  Albert Bierstadt. 
 

1682.- Las raíces del movimiento expresionista abstracto norteamericano los encontramos en 
la obra no figurativa del pintor ruso: 
a)  Kandinsky. 
b)  Mijaíl Nesterov. 
c)  Vasili Denisov. 
d)  Malévich. 
 

1683.- En España el expresionismo abstracto encontrará un foco en Cataluña, cuya evolución 
dará lugar a: 
a)  El informalismo matérico. 
b)  La abstracción geométrica. 
c)  La abstracción lírica. 
d)  El nuevo informalismo. 
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1684.- ¿Qué pintores españoles encajables en la amplia corriente del expresionismo abstracto 
participan en las primeras exposiciones de esta escuela artística en Nueva York? 
a)  Esteban Vicente y José Guerrero. 
b)  Gustavo Torner y Gerardo Rueda. 
c)  Antonio Saura y Manuel Millares. 
d)  Antonio Tapies y Ginovart. 
 

1685.- El Tachismo, creación espontánea, intuitiva e informal se produce en: 
a)  Alemania. 
b)  Inglaterra. 
c)  Francia. 
d)  Holanda. 
 

1686.- El especialismo es un movimiento artístico que combina ideas del movimiento Dadá, el 
Tachismo y el arte concreto. ¿En qué país se inicia este movimiento? 
a)  Francia. 
b)  España. 
c)  Italia. 
d)  Portugal. 
 

1687.- "El Grupo Cobra" aglutina a un conjunto de artistas informalistas de las ciudades 
europeas de: 
a)  Paris-Zúrich-Ginebra. 
b)  Roma-Milán-Ginebra. 
c)  Copenhague-Bruselas-Ámsterdam. 
d)  Madrid-Barcelona-Cuenca. 
 

1688.- "El Grupo Cobra" presenta entre sus características más destacables: 
a)  La suavidad cromática. 
b)  La utilización del color dispuesto, preferentemente, de manera horizontal. 
c)  El goteo de pintura sobre el lienzo. 
d)  El primitivismo y la violencia cromática. 
 

1689.- "El Grattage" es una técnica usada en el informalismo matérico por el artista: 
a)  Manolo Millares. 
b)  Antoni Tapies. 
c)  Antonio Saura. 
d)  Canogar. 
 

1690.- Al expresionismo abstracto centrado en el color y sus posibilidades expresivas se le 
conoce con el nombre de: 
a)  Color-field painting. 
b)  White and red. 
c)  Maestros del color. 
d)  Chromatic palette. 
 

1691.- El grupo "Gutai" estuvo integrado por artistas: 
a)  Franceses. 
b)  Alemanes. 
c)  Japoneses. 
d)  Británicos. 
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1692.- En Hispanoamérica el expresionismo abstracto se extiende a lo largo del continente. En 

Argentina, un grupo de artistas se interesan por el arte abstracto frente al concretismo. 
¿Qué artista argentino se considera cabeza del expresionismo? 
a)  Clorindo Testa. 
b)  Víctor Chab. 
c)  Sarah Grila. 
d)  Antonio Fernández Muro. 
 

1693.- En México, el expresionismo abstracto tuvo una notable presencia destacando los 
trabajos encaminados a la integración de la pintura y escultura, empleando para ello 
materiales diversos, como plástico y metales. Su representante fue: 
a)  Vicente Rojo. 
b)  Manuel Felguerez. 
c)  Amando Morales. 
d)  Oscar Pantoja. 
 

1694.- En Uruguay tuvo gran influencia el informalismo, especialmente el arte matérico 
relacionado con el español: 
a)  Canogar. 
b)  Antonio Saura. 
c)  Antoni Tapies. 
d)  Manolo Millares. 
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Tema 69. El Pop Art como estilo internacional. 
 
1695.- El pop art es considerado un estilo artístico característico de los años: 

a)  50. 
b)  70. 
c)  80. 
d)  2000. 
 

1696.- El pop art se desarrolló primero en: 
a)  Australia-Canadá. 
b)  Francia-Alemania. 
c)  Alemania-Italia. 
d)  EE.UU.-Inglaterra. 
 

1697.- El pop art es un movimiento artístico ligado a: 
a)  Los medios de comunicación de masas y a la sociedad de consumo. 
b)  La creación de objetos únicos y originales. 
c)  Una estética antipopular. 
d)  Las denuncias de injusticias. 
 

1698.- En el pop art las temáticas presentes tienen que ver con: 
a)  Aspectos de la naturaleza. 
b)  Paisajes urbanos. 
c)  Objetos cotidianos. 
d)  Lo abstracto. 
 

1699.- El pop art reivindica la validez de un lenguaje artístico: 
a)  Abstracto y complejo. 
b)  Sin complicaciones, fácilmente accesible para la mayoría. 
c)  Elitista y erudito. 
d)  Identificado con la cultura local. 
 

1700.- Una de las obras más singulares y conocidas del pop art nortamericano es "Campbell's 
Soup with Canopener", su autor fue: 
a)  Jin Dine. 
b)  Mel Ramos. 
c)  Andy Warhol. 
d)  Cloes Oldemburg. 
 

1701.- ¿Qué procedimiento mecánico usó el artista norteamericano Andy Warhol para 
producir sus series de iconos de personalidades muy conocidas? 
a)  Litografía. 
b)  Calcografía. 
c)  Grabado. 
d)  Serigrafía. 
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1702.- "Muerte y desastres" es el título de una serie de obras que reflejan las desgracias de la 
vida cotidiana. ¿Quién es su autor? 
a)  Roy Lichtenstein. 
b)  Andy Warhol. 
c)  George Segal. 
d)  Tom Wesselman. 
 

1703.- El pop-art surge como reacción al: 
a)  Impresionismo. 
b)  Expresionismo abstracto. 
c)  Cubismo analítico. 
d)  Hiperrealismo. 
 

1704.- ¿A qué artista vinculado al movimiento artístico del pop art se le reconoce haber hecho 
del cómic, un arte? 
a)  Andy Warhol. 
b)  Roy Linchtenstein. 
c)  Paolozzi. 
d)  Richard Hamilton. 
 

1705.- La escultura también está presente en el movimiento artístico del pop art. ¿Quién es 
considerado como uno de sus más notables representantes? 
a)  Claes Odemburg. 
b)  Jin Dine. 
c)  Stuart Davis. 
d)  Richard Hamilton. 
 

1706.- En Inglaterra el artista al que se considera pionero del movimiento artístico del pop-art 
es: 
a)  Peter Blake. 
b)  Richard Hamilton. 
c)  Allen Jone. 
d)  Anthony Green. 
 

1707.- Las obras artísticas del pop-art se caracterizan, entre otras, por la utilización de 
colores: 
a)  Negros y grises. 
b)  Grises. 
c)  Blancos y rojos puros. 
d)  Puros, brillantes y fluorescentes. 
 

1708.- Entre los artistas norteamericanos pertenecientes al movimiento artístico del pop-art 
hay uno que también se introdujo en el mundo del cine, llegando a dirigir varias películas. 
¿Quién es? 
a)  Roy Lechtenstein. 
b)  Allan Kaprow. 
c)  Andy Warhol. 
d)  Tom Wesselman. 
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1709.- I`m dreaming of a white christmas y She son dos obras importantes del artista 
británico:  
a)  Peter Blake. 
b)  Allen Jones. 
c)  Anthony Green. 
d)  Richard Hamilton. 
 

1710.- Los orígenes del pop-art se encuentran en una reacción a: 
a)  El futurismo. 
b)  El cubismo. 
c)  El impresionismo. 
d)  El dadaísmo. 
 

1711.- "Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos". Este  
título ha sido considerado como la primera obra del arte pop británico. ¿Quién es su 
autor? 
a)  Andy Warhol. 
b)  Roy Linchtenstein. 
c)  Ton Wesselman. 
d)  Richard Hamilton. 
 

1712.- ¿Qué pintor del pop-art es característico por representar multitudes huyendo? 
a)  Luis Feito. 
b)  Martin Chirino. 
c)  Albert Ráfols Casamada. 
d)  Juan Genovés. 
 

1713.- De los movimientos y grupos de artistas surgidos en España en la segunda mitad del 
siglo XX destaca por sus influencias del pop estadounidense: 
a)  El grupo Pórtico. 
b)  El grupo Dan al Set. 
c)  El grupo el Poso. 
d)  Equipo crónica. 
 

1714.- En los países nórdicos el artista más representativo del pop-art fue: 
a)  Karl Bachman. 
b)  Per Olof. 
c)  Richard Berg. 
d)  Oyuind Fahlstrom. 
 

1715.- En Francia el artista de mayor reputación dentro del pop-art, representante del Nuevo 
Realismo, fue: 
a)  Matial Raysse. 
b)  Pierre Restany. 
c)  Alain Jacquet. 
d)  Jacques Monory. 
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1716.- La influencia del pop-art en España en un tono de crónica social, se encuentra en la 
obra de: 
a)  Alfonso Fraile. 
b)  Luis Gordillo. 
c)  Darío Villalba. 
d)  Eugenio Chicano. 
 

1717.- Uno de los más significativos representantes del pop-art italiano fue el artista: 
a)  Mimmo Rotella. 
b)  Luigi Russolo. 
c)  Gino Severini. 
d)  Giacomo Balla. 
 

1718.- ¿En qué país asiático tuvo un gran desarrollo el pop-art? 
a)  Filipinas. 
b)  China. 
c)  Japón. 
d)  Corea del Sur. 
 

1719.- ¿A quién se considera el Andy Warhol nipón? 
a)  Tomio Miki. 
b)  Tadanori Yokoo. 
c)  Lin Yaming. 
d)  Elmer Borlogan. 
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Tema 70. Fundación e historia del Centro Cultural Generación del 27. 
 
1720.- ¿Qué escritor de la Generación del 27 protagonizó el primer acto literario del Centro 

Cultural Generación del 27? 
a)  Rafael Alberti. 
b)  Gerardo Diego. 
c)  Vicente Aleixandre. 
d)  Dámaso Alonso. 
 

1721.- ¿En qué año comenzó su actividad cultural el Centro Cultural Generación del 27? 
a)  1985. 
b)  1992. 
c)  1984. 
d)  1990. 
 

1722.- ¿Quién fue el primer director del Centro Cultural Generación del 27? 
a)  Rafael Pérez Estrada. 
b)  Ignacio Caparrós. 
c)  José Ignacio Díaz Pardo. 
d)  Lorenzo Saval. 
 

1723.- ¿Qué nombre tuvo la primera revista editada por el Centro cultural Generación del 
27? 
a)  Palabras del 27. 
b)  El Maquinista de la Generación. 
c)  Calas. 
d)  El Maquinista de la General. 
 

1724.- ¿A qué diseñador se le encargó el diseño del logo y de las primeras publicaciones del 
Centro Cultural Generación del 27? 
a)  Pepe Bornoy. 
b)  José Oyarzábal. 
c)  Pablo Alonso Herráiz. 
d)  Lorenzo Saval. 
 

1725.- ¿Qué editorial publica anualmente la obra ganadora del Premio Internacional de 
Poesía Emilio Prados (para menores de 35 años? 
a)  Pre-Textos. 
b)  Visor. 
c)  Renacimiento. 
d)  Hiperión. 
 

1726.- ¿A qué poeta del 27 le dedicó un congreso el Centro Cultural Generación del 27 en 
1999, año del centenario de nacimiento? 
a)  Emilio Prados. 
b)  Manuel Altolaguirre. 
c)  José María Hinojosa. 
d)  José Moreno Villa. 
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1727.- ¿En qué colección se publicó en 2008 la poesía completa de Concha Méndez? 
a)  La ola gratinada. 
b)  Puerta del Mar. 
c)  La Marea. 
d)  Estudios del 27. 
 

1728.- ¿Cuál de estas colecciones no se ha editado nunca con el sello editorial del Centro 
Cultural Generación del 27? 
a)  El Paraíso desdeñado. 
b)  Ibn Gabirol Poesía. 
c)  Torre de las Palomas. 
d)  El dormido en la yerba. 
 

1729.- Con Lorenzo Saval de director del Centro Cultural Generación del 27, ¿cómo se llamó 
el ciclo de lecturas literarias? 
a)  Diversos. 
b)  Maneras de vivir. 
c)  Máquina & Poesía. 
d)  Versos y Estrellas. 
 

1730.- ¿Quién de estas personalidades de la cultura no ha sido director del Centro Cultural 
Generación del 27? 
a)  Julio Neira. 
b)  Ignacio Caparrós. 
c)  Francisco Ruiz Noguera. 
d)  Aurora Luque. 
 

1731.- ¿Cuál de estas colecciones no ha sido editada por el Centro Cultural Generación del 
27? 
a)  La cama de Minerva. 
b)  La sirena inestable. 
c)  El cazador de nubes. 
d)  Calle del aire. 
 

1732.- ¿Qué poetisa del 27 leyó su obra en el Centro Cultural Generación del 27 en 1989? 
a)  Ernestina de Champourcín. 
b)  Josefina de la Torre. 
c)  Concha Méndez. 
d)  Carmen Conde. 
 

1733.- En 1990 el Centro Cultural Generación del 27 editó en facsímil una revista literaria en 
la colección Montemar. ¿Cuál? 
a)  Litoral. 
b)  Sur. 
c)  Verso y prosa. 
d)  Ambos. 
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1734.- ¿Qué gran exposición inauguró el Centro Cultural Generación del 27 en la Sala 
Alameda de Málaga el 20 de noviembre de 2006? 
a)  Luis Cernuda. Málaga, ciudad del deseo. 
b)  José María Hinojosa. Entre dos luces. 
c)  Litoral. Travesía de una revista. 
d)  Pícaro y la poesía. 
 

1735.- ¿En qué año empieza a publicarse la revista El Maquinista de la Generación, como 
continuación de "Calas"? 
a)  2010. 
b)  2000. 
c)  1998. 
d)  2015. 
 

1736.- ¿En qué año comenzó a funcionar el cineclub del 27? 
a)  2005. 
b)  2012. 
c)  1989. 
d)  1997. 
 

1737.- Uno de estos ciclos nunca ha sido programado por el Centro Cultural Generación del 
27: 
a)  Un café cargado de lecturas. 
b)  La obra en marcha. 
c)  Versos al aire. 
d)  Palabras en la noche. 
 

1738.- ¿Quién de estos autores no ha ganado nunca el Premio Internacional de Poesía 
Generación del 27? 
a)  Luis Antonio de Villena. 
b)  Gioconda Belli. 
c)  Benjamín Prado. 
d)  Luis Alberto de Cuenca. 
 

1739.- ¿Qué gran poeta de la Generación del 50 ha sido presidente del jurado del Premio 
Internacional de poesía Emilio Prados durante más de una década? 
a)  Ángel González. 
b)  Francisco Brines. 
c)  María Victoria Atencia. 
d)  José Manuel Caballero Bonald. 
 

1740.- ¿Cuál de estos libros se publicó en la colección "La sirena inestable"? 
a)  Cuál. 
b)  Este film inacabado. 
c)  Y habré vivido. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
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1741.- ¿Qué nombre tiene actualmente el edificio donde tiene su sede el Centro Cultural 
Generación del 27? 
a)  Centro Cultural Provincial. 
b)  Centro Cultural Provincial Emilio Prados. 
c)  Centro Cultural Generación del 27. 
d)  Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. 
 

1742.- ¿Qué nombre recibe el ciclo de poesía y música que organiza el Ayuntamiento de Vélez 
Málaga con la colaboración del Centro Cultural Generación del 27 desde 2012? 
a)  Damas de Noche. 
b)  Palabras en la noche. 
c)  Son de primavera. 
d)  Versos y estrellas. 
 

1743.- ¿Cuál de estos premios no ha sido convocado por el Centro Cultural Generación del 
27? 
a)  Premio de narrativa corta Generación del 27. 
b)  Premio Ibn Gabirol de poesía. 
c)  Premio de ensayo Gerardo Diego. 
d)  Premio de poesía Generación del 27. 
 

1744.- ¿Cuál de estas personalidades de la cultura no forma parte del Consejo de Asesores del 
Centro Cultural Generación del 27 en la actualidad (2014)? 
a)  María Victoria Atencia. 
b)  Luis Alberto de Cuenca. 
c)  Pablo Alonso Herráiz. 
d)  Luis García Montero. 
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Tema 71. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa 
legal. Modalidades de organización de la prevención en la empresa. 
Gestión de la actividad preventiva. 

 
1745.- La ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, en la actualidad se encuentra: 

a)  En aplicación. 
b)  Derogada. 
c)  En desarrollo. 
d)  La respuesta a) y c) son correctas. 
 

1746.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 afecta todos los trabajadores de 
cualquier actividad, incluido: 
a)  La policía Nacional. 
b)  La Guardia Civil. 
c)  El Ejército Español. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1747.- La Prevención de Riesgos Laborales deberá formar parte del área: 
a)  De Recursos Humanos de la empresa. 
b)  De Finanzas y Tesorería. 
c)  De Calidad y Medio Ambiente. 
d)  Podrá depender de cualquiera de las anteriores pero afectará a todas las áreas de la empresa. 
 

1748.- La gestión en la Prevención de Riesgos Laborales consiste fundamentalmente en: 
a)  Informatizar toda la información para tomar decisiones con agilidad. 
b)  Establecer una comunicación eficaz entre todas las áreas de la empresa. 
c)  Aplicar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a las circunstancias, tamaño y actividad 

de la empresa. 
d)  La respuesta c) y optimizar los recursos humanos y materiales destinados a Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 

1749.- Un delegado de Prevención no debe ser el responsable de: 
a)  Vigilar que se cumplan las actividades preventivas en la empresa. 
b)  Acompañar a los técnicos de Prevención en sus visitas de seguridad. 
c)  Participar en los Comités de seguridad y salud de la empresa. 
d)  Firmar las evaluaciones de riesgos de la empresa. 
 

1750.- En materia de prevención de Riesgos, en relación con la designación del nº de delegados 
de prevención, una empresa tendrá que contar con seis delegados de prevención si tiene en 
su plantilla 
a)  Entre 101 y 600 trabajadores/as. 
b)  Entre 1.001 y 2.000 trabajadores/as. 
c)  Entre 2.001 y 3.000 trabajadores/as. 
d)  A partir de 3.000 trabajadores/as. 
 

1751.- Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en Prevención 
de Riesgos laborales son: 
a)  Los autónomos. 
b)  Los taurinos. 
c)  Los alcaldes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
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1752.- Un servicio de prevención "ajeno" es aquel que: 

a)  Está integrado en otra área de la empresa. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  No es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoría de empresas en materia de Prevención. 
 

1753.- Un servicio de prevención "mancomunado" es aquel que: 
a)  Da servicio a empresas de un mismo grupo y forma parte de él. 
b)  No tiene nada que ver con la empresa. 
c)  Es de la misma actividad de la empresa. 
d)  Es un servicio de auditoría de empresas en materia de Prevención. 
 

1754.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es: 
a)  Una protección colectiva. 
b)  Una protección individual. 
c)  Una protección mancomunada. 
d)  Un objeto obligatorio a partir del segundo piso. 
 

1755.- Una mujer embarazada que ha sido contratada en una empresa a través de una 
empresa de trabajo temporal, es una persona especialmente sensible en materia de 
prevención porque: 
a)  Está embarazada. 
b)  Proviene de una Empresa de Trabajo Temporal. 
c)  Porque es mujer. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1756.- Las especialidades en las que se subdivide la Prevención de riesgos laborales son: 
a)  Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología. 
b)  Construcción, Industria, Comercio y Hostelería. 
c)  Medicina general, especializada y del trabajo. 
d)  La respuesta a) más los exámenes de salud. 
 

1757.- ¿Es necesario acreditar algún recurso humano para que un Servicio de Prevención sea 
acreditado por la autoridad laboral? 
a)  No, pueden ser solo recursos materiales. 
b)  No, es voluntario. 
c)  Sí, con la formación de las cuatro especialidades. 
d)  Sí, si entre estos recursos humanos hay un médico especialista. 
 

1758.- Un curso básico en prevención de riesgos laborales es una formación que solo puede ser 
impartida en: 
a)  La Universidad. 
b)  La Formación Profesional. 
c)  Cualquier academia. 
d)  Cualquier entidad acreditada para ello. 
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1759.- ¿Cuándo puede un empresario no tener que contratar la Vigilancia de la Salud para los 
trabajadores de una empresa? 
a)  Nunca. 
b)  Cuando sea una empresa de capital extranjero. 
c)  Cuando su actividad no esté afectada por la ley. 
d)  Cuando se dedica  a la sanidad en cualquiera de sus ámbitos. 
 

1760.- Un sistema de gestión de la prevención es la parte del sistema de la organización que 
define la política de prevención y que no incluye: 
a)  La actividad comercial y la relación con los clientes. 
b)  La respuesta a) y d) son correctas. 
c)  La optimización y aplicación idónea de los recursos destinados a Prevención de Riesgos 

Laborales. 
d)  Las prácticas de marketing y los procedimientos de logística. 
 

1761.- La realización de un diagnóstico  inicial para la implantación del modelo de gestión, no 
se hace a partir de: 
a)  Información sobre los riesgos. 
b)  Información sobre la organización. 
c)  Información de las actividades de la empresa. 
d)  El Plan de actuación preventiva. 
 

1762.- ¿Qué información procedente del exterior puede no ser necesaria para una adecuada 
gestión de la Prevención? 
a)  La legislación nueva o modificada que vaya surgiendo. 
b)  Información sobre nuevos métodos de evaluación de riesgos. 
c)  Nuevos desarrollos en la práctica de la gestión de la Prevención y la  oferta formativa en 

P.R.L. 
d)  Las sanciones que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. 
 

1763.- ¿Cómo no se demuestra el  compromiso del empresario en el modelo de Gestión de la 
P.R.L.? 
a)  Realizando recorridos periódicos de seguridad. 
b)  La presencia en actividades formativas (presentaciones y clausuras). 
c)  La presencia en reuniones de prevención de riesgos. 
d)  Denegando cualquier presupuesto económico a la Prevención de Riesgos. 
 

1764.- El manual de Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) los procedimientos del Sistema 
de Gestión, las instrucciones operativas y los registros, consiste en: 
a)  La Evaluación de riesgos de una empresa. 
b)  La documentación mínima en materia de prevención de riesgos. 
c)  La documentación que nos solicitará la Inspección de Trabajo en cualquiera de sus visitas. 
d)  Los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1765.- El primer sistema de gestión desarrollado que se implementó en las organizaciones 
empresariales  muy parecido al sistema de gestión en prevención de riesgos fue: 
a)  El sistema contable. 
b)  El sistema logístico. 
c)  El sistema comercial. 
d)  El sistema de calidad. 
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1766.- Un sistema de gestión integrado en la empresa debería cubrir los aspectos relativos a: 
a)  Contabilidad, Finanzas y Auditoria. 
b)  La gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales (P.R.L.). 
c)  La gestión comercial, la de publicidad y la de marketing. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

1767.- Una norma a cumplir en materia de Prevención de Riesgos con respecto a los 
trabajadores es: 
a)  Que no discutan con los encargados y empresarios las medidas preventivas a llevar a cabo. 
b)  Que dispongan de sus Equipos de Protección individual sea cual sea su precedencia. 
c)  La participación y la información de todos los trabajadores de la organización, así como el 

derecho a que estos sean consultados, para conseguir la mejora continua del sistema de 
gestión implantado. 

d)  El pactar el horario de los cursos en esta materia. 
 

1768.- El manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros  no son los 
documentos generales del: 
a)  Sistema de gestión financiero. 
b)  Sistema de gestión medioambiental. 
c)  Sistema de gestión de la Prevención. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 

1769.- Un delegado de prevención de riesgos no debería  formar parte de: 
a)  De los órganos de decisión de la empresa, socios o dueños de la misma. 
b)  El comité de seguridad y salud. 
c)  El comité de formación y asesoramiento de los nuevos trabajadores en materia de 

prevención. 
d)  El comité de empresa. 
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Tema 72. La igualdad de género: conceptos y normativa. 
 
1770.- La sociedad, en la que se produce un desequilibrio en el reparto del poder beneficiando 

a los hombres en perjuicio de los derechos o del libre ejercicio de los derechos de las 
mujeres, recibe la denominación de: 
a)  Sociedad masculinizada. 
b)  Patriarcado. 
c)  Sociedad machista. 
d)  Androginia. 
 

1771.- La perspectiva o análisis de género es: 
a)  Un constructor político. 
b)  Un concepto sociológico. 
c)  Una herramienta de análisis. 
d)  Una forma de interpretar las diferencias de sexo. 
 

1772.- Las políticas de igualdad de oportunidades son la respuesta institucional para crear y 
garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres participen 
igualitariamente en las diferentes esferas de la vida pública y privada, consiguiendo: 
a)  Igualdad de derechos. 
b)  No discriminación por razón de sexo. 
c)  Justicia social. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1773.- La razón fundamental que justifica la necesidad de las políticas de igualdad de 
oportunidades es: 
a)  La persistencia de la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad real 
b)  La ausencia de discriminación en la legislación vigente. 
c)  La igualdad real, la igualdad de trato como criterio en las prácticas sociales. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1774.- El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón 
de sexo, se denomina: 
a)  Igualdad real. 
b)  Igualdad formal. 
c)  Igualdad de oficio. 
d)  Igualdad de hecho. 
 

1775.- La discriminación directa: 
a)  Es un trato diferente dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al 

margen de sus capacidades personales. 
b)  Es un tratamiento legal discriminatorio. 
c)  Está prohibida por ley. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1776.- En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas: 
a)  Tienen un carácter permanente. 
b)  Tienen un carácter temporal. 
c)  Tienen un carácter discriminatorio. 
d)  Tienen un carácter no  transversal. 
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1777.- Las Naciones Unidas han contribuido a impulsar las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a través de: 
a)  Manifestaciones ad hoc. 
b)  Obligando a los estados miembros. 
c)  Conferencias mundiales. 
d)  Embajadores de la igualdad. 
 

1778.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995: 
a)  Se concluye que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cuestión de interés 

universal. 
b)  Se ratifican los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
c)  Se produjo un importante cambio en la concepción de la necesidad de utilizar el concepto de 

género para analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres en la sociedad. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1779.- En la IV Conferencia Mundial para la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de 
septiembre de 1995 se concretaron dos importantes documentos programáticos: 
a)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Pekín. 
b)  La Plataforma de Acción y la Declaración de Beijing. 
c)  La Plataforma de Género y la Declaración de China. 
d)  La Plataforma de Igualdad y la Declaración de Beijing. 
 

1780.- Los tratados, acuerdos y convenios internacionales celebrados en el marco del Consejo 
de Europa que contemplan la igualdad entre mujeres y hombres son: 
a)  La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, correspondiendo la protección de sus derechos al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b)  La Declaración sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, de 16 de noviembre de 1988. 
c)  La Carta Social Europea de 1961. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

1781.- La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a: 
a)  La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos. 
b)  La protección de las madres trabajadoras. 
c)  La igualdad en el reparto de tareas en el hogar. 
d)  La conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

1782.- La última versión de la Carta Social Europea es del año: 
a)  1961. 
b)  1988. 
c)  1996. 
d)  2007. 
 

1783.- ¿Con qué expresión inglesa se designa a menudo la integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias? 
a)  Full mainstreaming. 
b)  Integral mainstreaming. 
c)  Focus mainstreaming. 
d)  Gender mainstreaming. 
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1784.- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es proclamada en el 

año: 
a)  2000. 
b)  2001. 
c)  2002. 
d)  2003. 
 

1785.- ¿En qué artículo de la Constitución Española,  establece que "los españoles son iguales 
ante la ley, sin que  pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia persona"? 
a)  En el artículo 10. 
b)  En el artículo 12. 
c)  En el artículo 14. 
d)  En el artículo 16. 
 

1786.- El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad 
real y efectiva de las personas, es: 
a)  El artículo 8.2. 
b)  El artículo 8.4. 
c)  El artículo 9.2. 
d)  El artículo 9.4. 
 

1787.- En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: 
a)  Ley para la protección de las mujeres en Andalucía. 
b)  Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
c)  Ley para la promoción de los derechos de  igualdad de género en Andalucía. 
d)  Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 
 

1788.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, se entiende por representación equilibrada 
aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto de personas a que se refiera, cada sexo: 
a)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
b)  Ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
c)  Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
d)  Ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 
 

1789.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, el instrumento para integrar la perspectiva 
de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, 
desde la consideración sistemática de la igualdad de género, se denomina: 
a)  Mainstreet. 
b)  Transversalidad. 
c)  Campana de Gauss. 
d)  Normas de género. 
 

1790.- Según la ley 12/2007, de 26 de noviembre, la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres: 
a)  Supone la ausencia de discriminación directa. 
b)  Supone la ausencia de discriminación indirecta. 
c)  Supone igualdad de derechos. 
d)  Todas la respuestas anteriores son correctas. 
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1791.- El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de 

las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia, se 
denomina: 
a)  Igualdad domestica relativa. 
b)  Conciliación. 
c)  Corresponsabilidad. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1792.- En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de la comunidad andaluza se declara que el 
Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, se aprobará cada: 
a)  3 años. 
b)  4 años. 
c)  5 años. 
d)  6 años. 
 

1793.- En la ley 12/2007, de 26 de noviembre, se dice que "Los poderes públicos de Andalucía, 
para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito 
de actuación ", deberán: 
a)  Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
b)  Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen. 
c)  Analizar los resultados desde la dimensión neutra. 
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

1794.- Completa: El artículo 33. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, sobre Protección 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo señala: La Administración de la Junta 
de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo,... 
a)  Prioritariamente en las empresas privadas. 
b)  Solo en el ámbito de la administración pública. 
c)  Solo en asociaciones. 
d)  Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 
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RESPUESTAS 
 

PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP PREG RESP 

1 A 361 C 721 B 1081 D 1441 A 

2 A 362 D 722 A 1082 C 1442 A 

3 A 363 A 723 B 1083 D 1443 C 

4 C 364 D 724 B 1084 D 1444 D 

5 D 365 B 725 A 1085 A 1445 B 

6 B 366 A 726 C 1086 D 1446 D 

7 C 367 C 727 C 1087 C 1447 D 

8 A 368 C 728 B 1088 C 1448 C 

9 A 369 A 729 C 1089 B 1449 A 

10 A 370 C 730 B 1090 D 1450 A 

11 A 371 B 731 B 1091 A 1451 D 

12 B 372 C 732 D 1092 D 1452 D 

13 A 373 B 733 D 1093 A 1453 C 

14 C 374 D 734 C 1094 D 1454 D 

15 A 375 D 735 D 1095 D 1455 C 

16 B 376 C 736 D 1096 D 1456 D 

17 A 377 D 737 D 1097 D 1457 A 

18 B 378 C 738 B 1098 D 1458 C 

19 A 379 A 739 B 1099 D 1459 D 

20 A 380 C 740 C 1100 D 1460 B 

21 A 381 A 741 B 1101 C 1461 C 

22 A 382 B 742 B 1102 C 1462 A 

23 A 383 A 743 B 1103 D 1463 B 

24 A 384 A 744 B 1104 C 1464 C 

25 A 385 C 745 A 1105 A 1465 C 

26 A 386 A 746 B 1106 A 1466 A 

27 B 387 C 747 B 1107 B 1467 A 

28 B 388 A 748 A 1108 C 1468 C 

29 A 389 D 749 B 1109 C 1469 C 

30 B 390 D 750 C 1110 C 1470 C 

31 D 391 D 751 D 1111 C 1471 A 

32 A 392 D 752 C 1112 D 1472 D 

33 D 393 D 753 C 1113 D 1473 A 

34 A 394 A 754 A 1114 D 1474 A 

35 A 395 B 755 C 1115 C 1475 D 

36 A 396 A 756 A 1116 A 1476 B 

37 D 397 A 757 D 1117 B 1477 C 

38 A 398 A 758 A 1118 D 1478 A 

39 D 399 D 759 A 1119 D 1479 C 

40 C 400 A 760 A 1120 A 1480 B 

41 C 401 D 761 D 1121 C 1481 C 

42 B 402 B 762 C 1122 B 1482 C 

43 C 403 A 763 C 1123 A 1483 B 

44 B 404 D 764 C 1124 A 1484 C 

45 B 405 A 765 A 1125 D 1485 C 

46 A 406 A 766 A 1126 A 1486 D 

47 A 407 A 767 A 1127 D 1487 B 



Técnico/a Superior Cultura 

V.20.04.17 Página 294 

48 C 408 C 768 A 1128 C 1488 B 

49 D 409 A 769 B 1129 B 1489 A 

50 D 410 D 770 D 1130 A 1490 C 

51 C 411 A 771 A 1131 D 1491 C 

52 B 412 C 772 C 1132 B 1492 D 

53 C 413 D 773 A 1133 C 1493 D 

54 B 414 D 774 A 1134 B 1494 C 

55 B 415 A 775 A 1135 A 1495 D 

56 B 416 A 776 D 1136 B 1496 C 

57 D 417 D 777 B 1137 D 1497 A 

58 A 418 A 778 A 1138 C 1498 C 

59 A 419 D 779 C 1139 B 1499 A 

60 D 420 B 780 A 1140 C 1500 B 

61 A 421 A 781 A 1141 B 1501 A 

62 A 422 A 782 B 1142 D 1502 C 

63 B 423 A 783 C 1143 A 1503 A 

64 D 424 D 784 B 1144 D 1504 B 

65 D 425 D 785 D 1145 A 1505 D 

66 C 426 A 786 D 1146 B 1506 C 

67 D 427 D 787 A 1147 C 1507 B 

68 A 428 B 788 A 1148 C 1508 D 

69 C 429 A 789 C 1149 A 1509 C 

70 C 430 C 790 D 1150 D 1510 C 

71 D 431 A 791 A 1151 B 1511 D 

72 D 432 A 792 D 1152 B 1512 C 

73 C 433 A 793 B 1153 C 1513 B 

74 B 434 D 794 B 1154 A 1514 C 

75 D 435 A 795 A 1155 C 1515 B 

76 D 436 D 796 C 1156 B 1516 C 

77 A 437 D 797 A 1157 D 1517 A 

78 B 438 A 798 A 1158 C 1518 B 

79 B 439 D 799 A 1159 C 1519 B 

80 D 440 C 800 C 1160 B 1520 A 

81 B 441 C 801 A 1161 A 1521 C 

82 A 442 A 802 A 1162 D 1522 C 

83 C 443 B 803 A 1163 A 1523 A 

84 A 444 C 804 A 1164 B 1524 C 

85 B 445 C 805 C 1165 C 1525 C 

86 D 446 D 806 A 1166 A 1526 B 

87 D 447 A 807 A 1167 B 1527 D 

88 B 448 A 808 A 1168 A 1528 A 

89 C 449 C 809 A 1169 B 1529 A 

90 D 450 C 810 C 1170 C 1530 A 

91 A 451 C 811 A 1171 C 1531 C 

92 B 452 C 812 A 1172 A 1532 A 

93 B 453 D 813 D 1173 D 1533 A 

94 D 454 C 814 A 1174 B 1534 A 

95 A 455 B 815 C 1175 B 1535 C 

96 A 456 A 816 A 1176 A 1536 D 

97 B 457 C 817 A 1177 D 1537 A 
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98 D 458 C 818 D 1178 A 1538 C 

99 B 459 B 819 D 1179 A 1539 C 

100 A 460 D 820 D 1180 B 1540 B 

101 C 461 D 821 A 1181 D 1541 A 

102 A 462 A 822 A 1182 C 1542 A 

103 B 463 B 823 C 1183 A 1543 B 

104 A 464 C 824 D 1184 B 1544 D 

105 C 465 C 825 D 1185 C 1545 B 

106 B 466 A 826 B 1186 C 1546 C 

107 A 467 B 827 A 1187 D 1547 A 

108 A 468 D 828 A 1188 A 1548 D 

109 B 469 C 829 A 1189 D 1549 A 

110 C 470 B 830 A 1190 C 1550 B 

111 D 471 D 831 A 1191 A 1551 D 

112 B 472 A 832 D 1192 D 1552 D 

113 B 473 B 833 D 1193 A 1553 A 

114 C 474 C 834 B 1194 A 1554 A 

115 A 475 B 835 D. 1195 D 1555 A 

116 C 476 D 836 B 1196 B 1556 C 

117 D 477 A 837 A 1197 C 1557 C 

118 D 478 D 838 A 1198 B 1558 C 

119 A 479 C 839 A 1199 A 1559 A 

120 C 480 A 840 B 1200 C 1560 A 

121 A 481 C 841 B 1201 A 1561 D 

122 B 482 A 842 A. 1202 C 1562 D 

123 B 483 B 843 A 1203 A 1563 A 

124 B 484 A 844 A 1204 B 1564 A 

125 A 485 A 845 A 1205 B 1565 A 

126 D 486 A 846 A 1206 C 1566 B 

127 B 487 C 847 A 1207 A 1567 D 

128 A 488 D 848 A 1208 C 1568 C 

129 D 489 D 849 A 1209 D 1569 A 

130 A 490 D 850 A 1210 B 1570 A 

131 D 491 C 851 D 1211 D 1571 C 

132 C 492 B 852 A 1212 A 1572 B 

133 A 493 A 853 D 1213 D 1573 A 

134 D 494 B 854 D 1214 A 1574 D 

135 B 495 A 855 C 1215 B 1575 A 

136 D 496 C 856 A 1216 C 1576 B 

137 C 497 A 857 B. 1217 D 1577 C 

138 A 498 A 858 C 1218 A 1578 A 

139 A 499 D 859 C 1219 B 1579 A 

140 A 500 A 860 A 1220 D 1580 C 

141 A 501 A 861 C 1221 C 1581 B 

142 C 502 A 862 A 1222 C 1582 D 

143 D 503 C 863 B. 1223 C 1583 B 

144 A 504 A 864 B. 1224 D 1584 A 

145 B 505 C 865 B. 1225 C 1585 B 

146 C 506 A 866 A 1226 D 1586 B 

147 B 507 A 867 B. 1227 D 1587 B 
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148 D 508 A 868 A 1228 B 1588 D 

149 B 509 A 869 A 1229 D 1589 A 

150 D 510 C 870 D 1230 C 1590 C 

151 D 511 B 871 D 1231 D 1591 C 

152 A 512 C 872 A 1232 D 1592 A 

153 B 513 A 873 A 1233 D 1593 D 

154 A 514 A 874 A 1234 C 1594 B 

155 C 515 C 875 A 1235 C 1595 B 

156 A 516 D 876 A 1236 C 1596 B 

157 A 517 C 877 A 1237 C 1597 B 

158 C 518 B 878 C 1238 A 1598 B 

159 A 519 C 879 D 1239 C 1599 D 

160 B 520 A 880 A 1240 D 1600 B 

161 B 521 B 881 B 1241 C 1601 D 

162 D 522 B 882 C 1242 C 1602 C 

163 C 523 B 883 D 1243 C 1603 A 

164 D 524 B 884 A 1244 B 1604 C 

165 D 525 B 885 C 1245 C 1605 D 

166 A 526 B 886 C 1246 C 1606 A 

167 D 527 A 887 B 1247 C 1607 D 

168 D 528 C 888 C 1248 B 1608 B 

169 D 529 C 889 B 1249 C 1609 A 

170 A 530 D 890 B 1250 C 1610 A 

171 A 531 C 891 A 1251 B 1611 D 

172 B 532 C 892 A 1252 B 1612 A 

173 D 533 A 893 B 1253 C 1613 B 

174 C 534 B 894 B 1254 C 1614 D 

175 B 535 C 895 D 1255 C 1615 A 

176 A 536 C 896 A 1256 A 1616 A 

177 B 537 D 897 D 1257 A 1617 D 

178 D 538 D 898 A 1258 B 1618 B 

179 C 539 D 899 A 1259 B 1619 A 

180 C 540 C 900 A 1260 C 1620 C 

181 D 541 A 901 B 1261 D 1621 A 

182 A 542 C 902 A 1262 A 1622 B 

183 B 543 D 903 A 1263 C 1623 C 

184 A 544 C 904 D 1264 D 1624 A 

185 C 545 D 905 A 1265 B 1625 D 

186 D 546 B 906 A 1266 B 1626 A 

187 D 547 C 907 A 1267 C 1627 D 

188 B 548 D 908 C 1268 B 1628 B 

189 A 549 C 909 B 1269 A 1629 C 

190 C 550 A 910 D 1270 C 1630 A 

191 D 551 C 911 A 1271 D 1631 C 

192 B 552 A 912 C 1272 B 1632 D 

193 C 553 A 913 B 1273 C 1633 A 

194 A 554 C 914 B 1274 D 1634 B 

195 B 555 B 915 D 1275 D 1635 C 

196 C 556 B 916 C 1276 C 1636 D 

197 D 557 D 917 D 1277 D 1637 A 
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198 A 558 B 918 A. 1278 B 1638 B 

199 B 559 D 919 C 1279 D 1639 A 

200 C 560 B 920 D 1280 C 1640 A 

201 D 561 B 921 B 1281 B 1641 A 

202 D 562 B 922 C 1282 C 1642 C 

203 D 563 C 923 C 1283 C 1643 B 

204 B 564 C 924 A 1284 B 1644 A 

205 B 565 B 925 D 1285 D 1645 B 

206 A 566 B 926 A 1286 C 1646 B 

207 B 567 D 927 A 1287 C 1647 D 

208 A 568 C 928 A 1288 D 1648 A 

209 A 569 A 929 A 1289 A 1649 A 

210 D 570 D 930 A 1290 C 1650 A 

211 A 571 C 931 A. 1291 B 1651 D 

212 D 572 B 932 A 1292 C 1652 A 

213 B 573 C 933 C 1293 B 1653 B 

214 A 574 C 934 A 1294 A 1654 A 

215 B 575 C 935 D 1295 C 1655 C 

216 A 576 A 936 D 1296 A 1656 B 

217 A 577 B 937 C 1297 C 1657 C 

218 B 578 B 938 D 1298 B 1658 A 

219 C 579 D 939 C 1299 A 1659 A 

220 B 580 C 940 D 1300 C 1660 C 

221 D 581 C 941 A 1301 D 1661 A 

222 A 582 A 942 A 1302 C 1662 B 

223 B 583 D 943 B 1303 D 1663 C 

224 C 584 B 944 C 1304 B 1664 D 

225 A 585 B 945 A 1305 C 1665 D 

226 B 586 A 946 B 1306 A 1666 D 

227 D 587 A 947 A 1307 B 1667 A 

228 A 588 A 948 D 1308 C 1668 B 

229 B 589 B 949 C 1309 D 1669 B 

230 A 590 D 950 D 1310 C 1670 C 

231 B 591 A 951 D 1311 B 1671 A 

232 D 592 A 952 B 1312 C 1672 C 

233 A 593 C 953 C 1313 D 1673 A 

234 A 594 A 954 D 1314 D 1674 C 

235 D 595 C 955 C 1315 B 1675 B 

236 C 596 B 956 C 1316 C 1676 B 

237 D 597 B 957 D 1317 C 1677 A 

238 A 598 A 958 D 1318 D 1678 C 

239 D 599 A 959 D 1319 C 1679 B 

240 B 600 D 960 C 1320 C 1680 C 

241 D 601 A 961 C 1321 D 1681 A 

242 A 602 C 962 C 1322 C 1682 A 

243 A 603 D 963 A 1323 D 1683 A 

244 D 604 D 964 C 1324 D 1684 A 

245 A 605 C 965 B 1325 B 1685 C 

246 A 606 A 966 A 1326 C 1686 C 

247 D 607 C 967 A 1327 B 1687 C 
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248 D 608 A 968 A 1328 B 1688 D 

249 C 609 A 969 C 1329 C 1689 B 

250 A 610 C 970 B 1330 B 1690 A 

251 B 611 B 971 A 1331 B 1691 C 

252 A 612 B 972 A 1332 C 1692 A 

253 B 613 B 973 D 1333 C 1693 B 

254 D 614 A 974 B 1334 C 1694 C 

255 D 615 A 975 A 1335 C 1695 A 

256 A 616 C 976 A 1336 D 1696 D 

257 A 617 B 977 D 1337 B 1697 A 

258 A 618 C 978 A 1338 C 1698 C 

259 A 619 C 979 C 1339 C 1699 B 

260 A 620 C 980 B 1340 C 1700 C 

261 B 621 A 981 C 1341 C 1701 D 

262 C 622 B 982 B 1342 B 1702 B 

263 A 623 C 983 C 1343 C 1703 B 

264 A 624 C 984 C 1344 C 1704 B 

265 A 625 B 985 D 1345 A 1705 A 

266 C 626 A 986 C 1346 A 1706 B 

267 C 627 D 987 A 1347 C 1707 D 

268 D 628 A 988 A 1348 D 1708 C 

269 B 629 D 989 D 1349 D 1709 D 

270 C 630 C 990 A 1350 C 1710 D 

271 C 631 D 991 D 1351 C 1711 D 

272 A 632 D 992 D 1352 A 1712 D 

273 D 633 D 993 C 1353 A 1713 D 

274 B 634 C 994 B 1354 A 1714 D 

275 C 635 D 995 D 1355 D 1715 A 

276 A 636 B 996 D 1356 B 1716 D 

277 A 637 D 997 A 1357 B 1717 A 

278 D 638 B 998 D 1358 D 1718 C 

279 D 639 D 999 C 1359 A 1719 B 

280 D 640 A 1000 C 1360 A 1720 D 

281 B 641 A 1001 B 1361 B 1721 C 

282 B 642 A 1002 C 1362 B 1722 C 

283 D 643 B 1003 C 1363 D 1723 A 

284 A 644 C 1004 D 1364 C 1724 B 

285 D 645 D 1005 D 1365 D 1725 A 

286 A 646 D 1006 D 1366 A 1726 A 

287 C 647 B 1007 C 1367 A 1727 D 

288 A 648 C 1008 C 1368 A 1728 C 

289 D 649 D 1009 D 1369 B 1729 C 

290 D 650 B 1010 A 1370 A 1730 C 

291 B 651 C 1011 A 1371 D 1731 D 

292 A 652 B 1012 A 1372 A 1732 A 

293 A 653 A 1013 D 1373 D 1733 D 

294 C 654 B 1014 A 1374 A 1734 C 

295 A 655 A 1015 B 1375 B 1735 B 

296 D 656 B 1016 D 1376 A 1736 B 

297 A 657 A 1017 A 1377 B 1737 C 
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298 C 658 C 1018 C 1378 B 1738 D 

299 D 659 A 1019 B 1379 A 1739 B 

300 B 660 D 1020 A 1380 B 1740 D 

301 B 661 A 1021 C 1381 C 1741 D 

302 C 662 B 1022 B 1382 A 1742 A 

303 C 663 A 1023 D 1383 C 1743 C 

304 C 664 D 1024 D 1384 B 1744 D 

305 A 665 D 1025 B 1385 D 1745 D 

306 D 666 C 1026 B 1386 B 1746 D 

307 B 667 C 1027 C 1387 D 1747 D 

308 B 668 D 1028 D 1388 C 1748 D 

309 C 669 A 1029 A 1389 B 1749 D 

310 C 670 D 1030 D 1390 B 1750 C 

311 A 671 B 1031 A 1391 D 1751 D 

312 B 672 D 1032 B 1392 A 1752 B 

313 C 673 B 1033 C 1393 C 1753 A 

314 A 674 B 1034 C 1394 A 1754 A 

315 D 675 A 1035 D 1395 B 1755 A 

316 C 676 C 1036 A 1396 C 1756 A 

317 D 677 C 1037 C 1397 C 1757 C 

318 B 678 D 1038 A 1398 B 1758 D 

319 A 679 C 1039 B 1399 C 1759 A 

320 A 680 C 1040 D 1400 D 1760 B 

321 A 681 A 1041 D 1401 D 1761 D 

322 D 682 A 1042 C 1402 C 1762 D 

323 D 683 C 1043 A 1403 C 1763 D 

324 A 684 B 1044 C 1404 A 1764 D 

325 D 685 D 1045 B 1405 C 1765 D 

326 D 686 C 1046 D 1406 A 1766 B 

327 B 687 D 1047 B 1407 C 1767 C 

328 A 688 A 1048 C 1408 C 1768 D 

329 D 689 B 1049 C 1409 D 1769 A 

330 D 690 A 1050 D 1410 D 1770 B 

331 A 691 A 1051 C 1411 B 1771 C 

332 C 692 B 1052 C 1412 D 1772 B 

333 C 693 A 1053 A 1413 C 1773 D 

334 B 694 D 1054 D 1414 C 1774 B 

335 B 695 B 1055 A 1415 C 1775 D 

336 D 696 D 1056 D 1416 D 1776 B 

337 A 697 B 1057 C 1417 A 1777 C 

338 B 698 C 1058 D 1418 B 1778 D 

339 C 699 B 1059 D 1419 D 1779 B 

340 D 700 B 1060 D 1420 D 1780 D 

341 A 701 D 1061 D 1421 D 1781 B 

342 A 702 A 1062 C 1422 A 1782 C 

343 C 703 A 1063 A 1423 A 1783 D 

344 C 704 A 1064 A 1424 B 1784 A 

345 D 705 A 1065 C 1425 D 1785 C 

346 B 706 A 1066 C 1426 C 1786 C 

347 B 707 A 1067 C 1427 C 1787 B 
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348 C 708 B 1068 C 1428 B 1788 A 

349 C 709 A 1069 B. 1429 D 1789 B 

350 C 710 B 1070 A 1430 C 1790 D 

351 A 711 C 1071 A 1431 B 1791 C 

352 C 712 A 1072 C 1432 A 1792 B 

353 B 713 C 1073 D 1433 D 1793 A 

354 C 714 C 1074 D 1434 B 1794 D 

355 D 715 D 1075 B 1435 A   

356 D 716 B 1076 D 1436 D   

357 A 717 C 1077 B 1437 D   

358 D 718 A 1078 C 1438 A   

359 C 719 A 1079 D 1439 A   

360 D 720 D 1080 D 1440 D   

 


