
 

PAU 

XUÑO 2016 

Código:   41 

 

DEBUXO ARTÍSTICO II 

 

Cualificación para as dúas opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos. 

Calificación para las dos opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos.  

 

 

OPCIÓN A 

 

1. Realizar un debuxo onde interveñan tres prismas de base rectangular de distintos 

tamaños. Deberá terse en conta a organización do debuxo, a composición, a situación espacial 

dos obxectos e as relacións de claroscuro.  

2. Con técnica libre realizar unha interpretación da seguinte obra de FRIEDRICH, Caspar 

David, 1818: Der Wanderer über dem Nebelmeer (Wanderer frente ao mar de néboa). Óleo 

sobre tea de 98x74 cm.; Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 

 

1. Realizar un dibujo donde intervengan tres prismas de base rectangular de distintos 

tamaños. Deberá tenerse en cuenta la organización del dibujo, la composición, la situación 

espacial de los objetos y las relaciones de claroscuro.  

2. Con técnica libre realizar una interpretación de la siguiente obra de FRIEDRICH, 

Caspar David, 1818: Der Wanderer über dem Nebelmeer (Wanderer frente al mar de niebla). 

Óleo sobre tela de 98x74 cm.; Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 

 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
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Cualificación para as dúas opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos. 

Calificación para las dos opcións: Cuestión 1ª = 5 puntos; cuestión 2ª = 5 puntos.  

 

 

OPCIÓN B 

 

1. Realizar un debuxo de dous cubos e un prisma de base cadrada. Deberá terse en conta a 

organización do debuxo, a composición, a situación espacial dos obxectos e as relacións de 

claroscuro. 

2. Con técnica libre realizar unha interpretación da seguinte obra de ZURBARÁN, 

Francisco de, 1650: Bodegón. Óleo sobre tea, 46x84cm. Museo del Prado, Madrid. 

 

1. Realizar un dibujo de dos cubos y un prisma de base cuadrada. Deberá tenerse en 

cuenta la organización del dibujo, la composición, la situación espacial de los objetos y las 

relaciones de claroscuro. 

2. Con técnica libre realizar una interpretación de la siguiente obra de ZURBARÁN, 

Francisco de, 1650: Bodegón. Óleo sobre tela, 46x84cm. Museo del Prado, Madrid. 

 

 
 

  
 


