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Escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 1. En el ejercicio 2, resuelva el primer 
apartado y elija UNA de las dos opciones (A o B) del segundo apartado.

Figura humana y espacio natural

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes 1 y 2 y responda brevemente a UNA de las dos opciones siguientes.

Opción A
Realice un análisis de las características cromáticas de las imágenes 1 y 2. Escriba diez 

líneas como máximo.

Opción B
Realice un análisis de la composición de la imagen 1 con un croquis. Acompáñelo con 

una descripción de cinco líneas como máximo.
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Imagen 1. Kerry James Marshall (1955- ). Better Homes, Better Gardens, 1994. Acrílico y 
collage sobre tela, 254 × 360,68 cm. Colección del Museo de Arte de Denver. (Obra presentada 
en la exposición «Kerry James Marshall. Pintura y otras cosas» en la Fundación Antoni 
Tàpies de Barcelona del 11 de junio al 26 de octubre del año 2014).
En: Museo de Arte de Denver [en línea]. <http://creativity.denverartmuseum.org/1995_77/> [Consulta: 
22 octubre 2014].

Imagen 2. Evru (1946- ). Drimusdro & Vosevro, 2010. Técnica mixta sobre papel, 21 × 29,5 cm. 
Colección particular. (Obra presentada en la exposición «Nada se detiene» en la Fundación 
Suñol de Barcelona del 12 de febrero al 3 de mayo del año 2014).
En: Evru [en línea]. <http://evru.org/> [Consulta: 22 octubre 2014].



3

Ejercicio 2
[8 puntos en total]

Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen 3. Jeff Wall (1946- ). No, 1983. Transparencia en caja de luz, 318 × 226 cm. Colección 
particular. 
En: Jeff Wall: The Complete Edition. Londres: Phaidon, 2009, p. 44.



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Dibuje una escena donde aparezcan dos figuras humanas de cuerpo entero en un espacio 
natural: una de las figuras debe estar quieta y la otra, en movimiento. 

Para hacerlo, siga el siguiente guion de trabajo:

2.1.  Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno de ellos una 
página del cuaderno de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
—  Un boceto para estudiar las proporciones de las figuras humanas en la compo-

sición.
 [1 punto]

—  Un boceto para estudiar un detalle del dibujo.
 [1 punto]

2.2.  Escoja UNA de las dos opciones siguientes y desarrolle la propuesta escogida en un 
papel de 50 × 70 cm que puede colocar en posición vertical u horizontal.

 [6 puntos]
 Opción A. Realice el dibujo utilizando una técnica seca monocroma. 
 Opción B. Realice el dibujo utilizando una técnica seca cromática.

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

—  Las imágenes 1, 2 y 3 pueden servir para sugerir y mostrar diferentes maneras de repre-
sentar la escena, pero debe tener presente que no pueden copiarse directamente ni las 
escenas ni las posiciones corporales que figuran en dichas imágenes.

—  Se valorará la creatividad y la imaginación de la representación, así como la capacidad 
de relacionar las figuras con el fondo y la verosimilitud de la representación.

—  Se valorará la capacidad de representar dos figuras humanas en un entorno natural.
—  Valore adecuadamente las proporciones de las figuras en la composición.
—  Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.


