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Esta prueba consta de dos ejercicios. En el ejercicio 1, debe escoger UNA de las dos opciones  
(A o B) y responder a las cuestiones que se plantean. En el ejercicio 2, debe escoger UNA de las 
tres obras (1, 2 o 3) y responder a las cuestiones correspondientes.

Ejercicio 1
[5 puntos en total]

OPCIÓN A

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
pictórica. [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Los fusilamientos del 3 de mayo, de 
Francisco de Goya. [4 puntos]

Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya
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OPCIÓN B

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
arquitectónica.

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Casa Kaufmann (Casa de la Cascada), de 
Frank Lloyd Wright. 

 [4 puntos]

   

Casa Kaufmann (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright 
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Erecteión; obra 2: 
Portada del monasterio de Santa Maria de Ripoll; obra 3: Las tres Gracias, de Peter Paulus 
Rubens) y responda a las cuestiones correspondientes.
[5 puntos: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Erecteión (Atenas).

    

 Acrópolis de Atenas    

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la escultura de estilo griego clásico. 
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro preguntas siguientes: 

1) ¿A qué orden arquitectónico pertenecen los pórticos norte y oeste? 
2) ¿Qué nombre reciben los seis elementos de soporte del pórtico sur? 
3) ¿A qué espacios corresponden los números de la planta del Erecteión? 
4) En el conjunto de la Acrópolis, ¿qué letra indica la situación del Erecteión?

d) Conteste las cuatro cuestiones siguientes: 
1) ¿Por qué este templo se denomina Erecteión? 
2) ¿A quién estaba dedicado? 
3) Explique la historia de su génesis. 
4) ¿Qué función desempeñaba?

e) Indique el nombre de las cuatro obras reproducidas en la página siguiente y diga a qué 
estilo pertenecen.



4

    
 A B

    
 C D



5

Obra 2. Portada del monasterio de Santa Maria de Ripoll.

  

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la pintura de dicho estilo.
c) Explique cinco características formales, estructurales o materiales de esta obra. 
d) Conteste las cuatro cuestiones siguientes: 

1) ¿En qué texto se inspira el programa iconográfico de esta portada? 
2) ¿Cuál es la temática representada en las arquivoltas? 
3) ¿Qué hay representado en el friso superior, señalado en la imagen con el número 6? 
4) Explique la iconografía de uno de los otros frisos (1, 2, 3, 4 o 5) o del zócalo. 

e) Diga qué símbolos identifican a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
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Obra 3. Las tres Gracias, de Peter Paulus Rubens.

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la escultura de dicho estilo.
c) Explique cinco características formales, compositivas o técnicas de esta obra. 
d) Explique el tema, el significado y la función de la obra. 
e) Defina CUATRO de estos cinco términos: columna salomónica, horror vacui, bóveda de 

arista, dovela, tondo.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


