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FUNDAMENTOS DA ARTE II 
 

OPCIÓN A 

1. a) Situar os artistas propostos no seu contexto histórico (económico, social, cultural,...) (avaliación 
ata 1,5 puntos).  

 Situar a los artistas propuestos en su contexto histórico (económico, social, cultural,...) (evaluación hasta 
1,5 puntos).  
b) Determinar a traxectoria artística dos dous autores propostos (avaliación ata 1,5 puntos).  
Determinar la trayectoria artística de los dos autores propuestos (evaluación hasta 1,5 puntos). 

2. a) Describir o estilo da primeira obra proposta e as súas características formais (avaliación ata 1,5 
puntos). Describir el estilo de la primera obra propuesta y sus características formales (evaluación hasta 1,5 
puntos). 
 b) Describir o estilo da segunda obra proposta e as súas características formais (avaliación ata 1,5 
puntos). Describir el estilo de la segunda obra propuesta y sus características formales (evaluación hasta 1,5 puntos). 

3. Derivado da análise realizada nas preguntas anteriores e da reflexión persoal, elaborar un comentario 
das obras propostas atendendo ao contido simbólico, á execución técnica, á composición e á actitude 
expresiva do artista, etc. (avaliación ata 4 puntos).  
Derivado del análisis realizado en las preguntas anteriores y de la reflexión personal, elaborar un comentario de las 
obras propuestas atendiendo al contenido simbólico, a la ejecución técnica, a la composición, a la actitud expresiva del 
artista, etc. (evaluación hasta 4 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GOYA, Francisco de, 1800-1808: La maja vestida. Óleo sobre lienzo (95 x 188 cm). Museo del Prado, Madrid 

 

 
MANET, Eduard, 1862-63: Mujer joven reclinada en traje español. Óleo sobre lienzo (94,7 x 113,7 cm). Yale University 
Arte Gallery, Connecticut. 
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FUNDAMENTOS DA ARTE II 
 

OPCIÓN B 
1. a) Situar os artistas propostos no seu contexto histórico (económico, social, cultural,...) (avaliación 

ata 1,5 puntos). Situar a los artistas propuestos en su contexto histórico (económico, social, cultural,...) 
(evaluación hasta 1,5 puntos).  
b) Determinar a traxectoria artística dos dous autores propostos (avaliación ata 1,5 puntos). Determinar 
la trayectoria artística de los dos autores propuestos (evaluación hasta 1,5 puntos). 

2. a) Describir o estilo da primeira obra proposta e as súas características formais (avaliación ata 1,5 
puntos). Describir el estilo de la primera obra propuesta y sus características formales (evaluación hasta 1,5 
puntos). 
 b) Describir o estilo da segunda obra proposta e as súas características formais (avaliación ata 1,5 
puntos). Describir el estilo de la segunda obra propuesta y sus características formales (evaluación hasta 1,5 puntos). 

3. Derivado da análise realizada nas preguntas anteriores e da reflexión persoal, elaborar un comentario 
das obras propostas atendendo ao contido simbólico, á execución técnica, á composición e á actitude 
expresiva do artista, etc. (avaliación ata 4 puntos). Derivado del análisis realizado en las preguntas anteriores y de 
la reflexión personal, elaborar un comentario de las obras propuestas atendiendo al contenido simbólico, a la 
ejecución técnica, a la composición, a la actitud expresiva del artista, etc.(evaluación hasta 4 puntos). 
 
 
 

  
 

BRANCUSI, Constantin, 1912: The Kiss. The 
Kiss. Piedra calcárea (58,4 x 33,7 x 25,4 cm), 
Philadelphia Museum of Art. 

 

4. RODIN, Auguste, en torno a 1882: Le baiser. Mármol, 
(181,5 x 112,5 x 117 cm), Musée Rodin, París. 

 

 


