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Probaren iraupena: 1 hora 
 

 
La prueba consta de dos cuestiones: 
 
Cuestión 1: Se deberá comentar una única imagen de entre las dos que se ofrecen. 
Esta cuestión tendrá un valor de 5 puntos sobre 10. 
 
Cuestión 2: Se desarrollará un único tema de entre los dos que se proponen. Esta 
cuestión tendrá un valor de 5 puntos sobre 10. 
 
 
Cuestión 1 
 
ANALIZA Y COMENTA UNA DE ENTRE ESTAS DOS IMÁGENES (5 puntos) 
 

- Clasifica la obra señalando estilo y cronología aproximada. 
- Realiza un análisis formal e iconográfico de la obra. 
- Analiza brevemente el contexto histórico-artístico en el que fue realizada. 

 
 A)  
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B)  
 

 
 

 
     
Cuestión 2 
 
DESARROLLA UN TEMA DE ENTRE LOS DOS QUE SE PROPONEN A 
CONTINUACIÓN (5 puntos) 
 
A.-  Características generales de la escultura románica.   
 
B.-  Arquitectura del siglo XX: Organicismo. 
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SOLUCIONARIO ORIENTATIVO 

1 A 

Catedral de León. 

Autor: anónimo. 

Fecha: Siglos XIII-XV. 

La construcción de la catedral de León, la más francesa de todas las españolas, se 

comenzó bastante avanzado el siglo XIII. Tomando como base una iglesia del siglo 

X, remodelada en la centuria siguiente, su inicio debe situarse con posterioridad a 

1255 y contó con el propio obispo de la sede -Martín Fernández- y con el rey Alfonso 

X, como valedores principales. Este último, en 1277, concedió exención de 

impuestos a los veinte canteros, al vidriero y al herrero que trabajaban en la fábrica, 

por todo el tiempo que permanecieran vinculados a ella.  

La planta de León, en lo que respecta a la organización de la cabecera, recuerda a 

la de Reims, por su hipertrofia. Tiene tres naves en los pies, un transepto marcado 

espacialmente y girola. Para su alzado, en cambio, se ha recurrido a las novedades 

presentes en Amiens, en lo concerniente al vaciado del triforio que se convierte por 

ello en una nueva entrada de luz. León en este sentido es la catedral española que 

sintoniza más con los presupuestos de la estructura diáfana francesa, a lo que 

contribuyen directamente las magníficas vidrieras conservadas en su mayor parte. 

Hay que destacar el hecho de que sus torres están levantadas en ambos extremos 

de la fachada sin que se engloben en la estructura, hecho que responde más 

directamente a la tradición inglesa. Además del marco arquitectónico, en León 

debemos resaltar su excelente escultura.  

Las obras en la catedral continuaron a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, 

realizándose importantes obras de restauración en el XIX y primeros años del XX. 

1B 

Título: Las señoritas de Avignon. 

Autor: Pablo Ruiz Picasso 

Fecha: 1907. 

Localización: Museum of Modern Art. New York 

Estilo: Cubismo 

Técnica: Óleo sobre lienzo. 
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Formalmente el cuadro está dividido de manera clara en tres franjas organizadas 

verticalmente. La parte central es  la más “clásica” en cuanto al aspecto, sin 

embargo se percibe ya en estas dos figuras una compartimentación de sus cuerpos, 

pese a esto existen referencias a la pintura tradicional de desnudos con especial 

similitud con las “majas” de Goya, incluso en su posición pues aunque parecen de 

pie están tumbadas como indica su postura con los brazos tras la cabeza.  

En estas dos figuras se observa un principio importante de lo que luego sería la 

pintura cubista, el diferente punto de vista con que se ven partes de una misma obra. 

De la misma manera que los egipcios utilizaban una ley de frontalidad en la que las 

figuras aparecían con el rostro de perfil y el torso de frente, Picasso sitúa a estas dos 

figuras como si se vieran desde arriba, ya que así son mucho más reconocibles que 

viéndolas desde su mismo plano horizontal. En esta franja los colores son más 

clásicos, menos fuertes (entre blancos y celestes), y el tono de las dos muchachas 

es más amable en relación con el de las otras tres.  

Pero a diferencia de lo que puede parecer en un primer momento, ya que están en el 

centro, lo más importante del cuadro no está en estas figuras, pues las líneas 

quebradas que pueblan el lienzo nos hacen llevar la mirada fuera del cuadro. Si 

queremos mirar el cuadro debemos regresar al lienzo una y otra vez ya que la obra 

nos lleva fuera de sus límites. Las líneas de composición son siempre oblicuas, 

dando un gran dinamismo a la obra, incluso algunas de estas líneas nos llevan a la 

naturaleza muerta de la parte baja del cuadro, detalle que aunque parezca 

anecdótico, no lo es tanto, como veremos posteriormente.  

Las otras dos franjas del cuadro están pintadas sobre otras figuras ya realizadas 

anteriormente por Picasso. Estas figuras tenían estéticamente un aspecto parecido a 

las figuras del centro (una de ellas era de un marinero que aparecía tras una cortina 

y que entraba en el prostíbulo), sin embargo Picasso decidió cambiar tanto estas 

figuras como el tratamiento estético. La mujer que está a la izquierda corriendo una 

cortina de color rojo cálido aparece con su rostro de perfil de color más oscuro que el 

resto del cuerpo, que a su vez es más rojizo que los cuerpos de las mujeres que hay 

en el centro. El color y la forma del rostro de esta figura  lateral hay que relacionarlos 

con la influencia que recibió Picasso poco tiempo antes en un viaje por Cataluña, y 

por las pequeñas figuritas religiosas del Románico que supusieron para el pintor una 

nueva visión del arte, suponiendo un primer paso en su decantamiento por otro tipo 

de estética en vez de la naturalista. 
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2 A 

Características generales de la escultura románica. 

Hay que buscar sus antecedentes en los ensayos prerrománicos de los pueblos 
bárbaros: joyas, marfiles, iluminación de códices, etc., en la estatuaria bizantina: la 
herencia grecolatina mediatizada por la espiritualidad cristiana (hieratismo, 
simbolismo y carácter sobrenatural) y en la escultura tardorromana y los sarcófagos 
paleocristianos, que aportaron rasgos formales e iconografía. 

La subordinación al marco arquitectónico: el concepto de espacio-límite. La portada 
y el capitel son el soporte específico de la escultura. Estos espacios constituyen el 
límite natural de la escultura monumental y el relieve; tales manifestaciones están 
obligadas a adaptarse al marco arquitectónico. 

Características formales: 

- Antinaturalismo: desconexión de lo representado con el mundo real. Carácter 

simbólico y alegórico. Se busca la expresión del contenido religioso. 

- Las figuras se deforman intencionadamente buscando el impacto emocional. 

- Simplicidad y estilización. Geometrismo y abstracción. 

- Rehusa la representación del cuerpo humano desnudo, todas las figuras se 

cubren con vestiduras. No hay canon de proporcionalidad, ni equilibrio entre 

masa y peso. 

- Las figuras son rígidas, hieráticas. Solemnes y alargadas, para acentuar su 

carácter espiritual. Técnicamente aparecen como primitivas, con un cierto aire 

arcaico. 

- Ausencia general de movimiento. 

- Las composiciones y escenas se yuxtaponen en un mismo plano, sin formar 

grupos. 

- Falta volumen, las composiciones son planas y simétricas, con un claro 

predominio de la frontalidad. 

- Es una plástica que se dirige a la mente, de una gran carga intelectual, dado que 

transmite contenidos ideográficos con una evidente afán didáctico. 

Temática e iconografía: 

La temática está inspirada y determinada por la Iglesia así como el conjunto de 

imágenes que articulan su expresión (iconografía). La jerarquización de los temas es 

una constante en cuanto a qué espacios ocupan y qué relevancia visual tienen. 
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- La inspiración para las imágenes procede de las miniaturas prerrománicas y los 

marfiles bizantinos, que sugieren modelos, actitudes y composiciones. 

- La temática se extrae del Antiguo y del Nuevo Testamento, o de las hagiografías 

(vidas de santos y mártires) más significativas. 

- La catequesis pétrea se completaba con alegorías sobre los pecados, vicios y 

virtudes, etc. intentando llevar a la plástica ideas o conceptos que impresionaran 

la conciencia popular. 

- La Portada es el espacio elegido para la escena principal. 

2B 

Arquitectura del siglo XX: Organicismo. 

El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo o 

racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por los 

arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el arquitecto estadounidense 

Frank Lloyd Wright. El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, 

como son la planta libre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la 

incorporación a la arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero procura 

evitar algunos de los errores en que cae el racionalismo y aportar nuevos valores a 

la arquitectura. 

Pueden considerarse a Erik Gunnar Asplund en Suecia y a Alvar Aalto en Finlandia 

como los principales impulsores de esta corriente, cuyas ideas fundamentales 

podrían resumirse de la forma siguiente: 

Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, que a la 

propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a las estructuras y a 

la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas 

psicológicos y vitales del hombre. 

Una nueva conciencia de los espacios internos: aunque la arquitectura racionalista 

propugna una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos 

volúmenes están dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que 

se encajan las necesidades, buscando además con ello una simplificación 

estructural y constructiva. Asplund, Aalto y sus escuelas comienzan por el estudio de 

los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y llegan a la 

creación de los espacios que consideran más indicados, a los que se les 

proporciona una envolvente apropiada.  
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Las soluciones técnicas y estructurales deben ceñirse a esos espacios, dando lugar 

normalmente a formas más complicadas, no repetidas, económicamente más 

costosas y difíciles de industrializar. En este aspecto, el organicismo abandona uno 

de los postulados del racionalismo, creando en cambio, cuando es bien interpretado, 

realizaciones más humanas. Las obras de los grandes arquitectos orgánicos son 

mucho más personales y difíciles de imitar, y por lo tanto es más propio hablar de un 

planteamiento que de un estilo de arquitectura orgánica. Como obras maestras de la 

arquitectura orgánica podemos citar la biblioteca de Viipuri (1930) y el pabellón 

finlandés en la Exposición de Nueva York de 1939, ambos de Aalto; la ampliación 

del Ayuntamiento de Goteborg (1937) de E. Asplund, y la casa de Taliesin West, en 

Arizona, de F. Lloyd Wright. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Junto a cada cuestión aparece su puntuación correspondiente, hasta un total de 10 

puntos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio general 

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y la calidad de la exposición, 

la estructuración, la calidad del vocabulario y la corrección lingüística.  

Criterios específicos 

CORRESPONDENCIA DE LAS CUESTIONES CON EL CURRÍCULUM 

PREGUNTA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Nº 1A Bloque 2 

Nº 1 B Bloque 2 

Nº 2 A Bloque 2 

Nº 2 B Bloque 2 

 Analiza e interpreta las obras de arte dentro de su contexto, utilizando
correctamente el vocabulario específico de la disciplina.

 Interpreta con rigor el lenguaje artístico (formas, temas y significados).

 Realiza comparaciones entre obras representativas de diversos lugares
percibiendo sus diferencias, semejanzas y relaciones.

 Describe el cambio en el tratamiento de los temas y la incidencia de nuevos
usos y funciones que se asocian al arte.

 Desarrolla adecuadamente  un tema teórico sobre la Historia del Arte.




