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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). 

 

 

 
 

DALÍ, Salvador, 1931: En la orilla dej mar. 
Óleo sobre lienzo, (37,7 x 26,35 cm). The 
Dalí Museum St. Petersburg, Florida. 

 
 

FRIEDRICH, Caspar D., 1808: The Monk by the Sea. Óleo 
sobre lienzo, (110 x 172 cm). Alte Nationalgalerie, Berlin. 
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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). 

 

 

 
 

MONDRIAN, Piet, 1912: Manzano en flor. 

Óleo sobre lienzo (107,5 x 78,5cm), 
Gemeentemuseum, La Haya. 

 
 

LÓPEZ, Antonio, 1990: Membrillero. Óleo sobre lienzo, 
(105 x 119 cm). Fundación Focus-Abengoa, Sevilla. 

 


