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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Dibujo artístico
Serie 4

Resuelva el ejercicio 1 y la opción A o B del ejercicio 2.

Elaboración de composiciones de figuras humanas en movimento. El deporte

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes A y B y responda brevemente a DOS de las siguientes cues-
tiones. Escriba diez líneas como máximo por cada respuesta.

1.1. Analice y compare las características cromáticas de las imágenes A y B.

1.2. Redacte una interpretación personal de la imagen A.

1.3. Haga un análisis comparativo de la composición de las imágenes A y B.

1.4. Redacte una interpretación personal de la imagen B y relaciónela con otros autores,
obras o movimientos artísticos.



IMAGEN A. Walter Iooss (1943- ). Street ball, New York, 1971. Fotografía. Colección
particular.

IMAGEN B. Robert Delaunay (1885-1941). Les coureurs, 1913. Óleo sobre tela. Colección
particular, Zurich.
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Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente la siguiente imagen:

IMAGEN C. Josep Brangulí Soler (1879-1945). Concurs de natació organitzat pel Club
Natació Barcelona i el Brussels Swimming and Water Polo Club. Port de Barcelona,1913.
Fotografía. Obra expuesta en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en el
2011.

3



Dibuje una escena urbana donde se vea una figura humana practicando algún tipo
de deporte (footing, bicicleta, remo, fútbol, básquet, monopatín, natación, voleibol
playa, taichi, etc.) El conjunto del dibujo (ciudad y figura humana) ha de tener un estilo
naturalista.

Para ello, siga el guion de trabajo y las siguientes observaciones:
— Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno una página

del cuaderno de respuestas. En uno de estos bocetos debe estudiar la figura
humana en movimiento y en el otro, la figura y el espacio urbano de manera con-
junta. 
[2 puntos]

— Se valorará la capacidad de representar el instante preciso de la figura humana
en movimiento y su relación con el entorno urbano.

— Se valorará la capacidad de crear ritmo y tensión en la composición.
— Se valorará la intencionalidad de la acción dibujada y su expresividad.
— Además podrá incluir libremente las figuras humanas y los elementos que con-

sidere oportunos. 
— Se valorará la creatividad y la imaginación de la representación, así como la capa-

cidad de relacionar las figuras con el fondo y la verosimilitud de la representa-
ción.

— Las imágenes A, B y C pueden servir para sugerir y mostrar diferentes formas de
representar escenas de figuras humanas en movimiento en entornos urbanos,
pero debe tener presente que no se pueden copiar directamente los elementos
de dichas imágenes.

— Valore adecuadamente las proporciones de los elementos que aparezcan en la
composición.

— Adapte su trabajo de creación al tiempo del que dispone.

Opción A
[6 puntos]

Elabore la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en posición ver-
tical u horizontal, utilizando una técnica seca monocroma.

Opción B
[6 puntos]

Elabore en color la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en posi-
ción vertical u horizontal, utilizando una técnica seca cromática.

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


