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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 Impresión. Sol naciente, de Claude 
Monet.

 [4 puntos]

Impresión. Sol naciente, de Claude Monet 
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OPCIÓN B

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

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Formas únicas de la continuidad en el 
espacio, de Umberto Boccioni.

 [4 puntos]

Formas únicas de la continuidad en el espacio, de Umberto Boccioni
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Retrato ecuestre de 
Marco Aurelio; obra 2: conjunto de la Seu Vella de Lleida; obra 3: Bóveda de la Capilla Sixtina, 
de Miguel Ángel) y responda a las cuestiones correspondientes.
[5 puntos en total: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Retrato ecuestre de Marco Aurelio.

 
a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características de la arquitectura 

de dicho estilo.
c) Explique cinco características formales o técnicas de esta obra.
d) Explique el tema, el significado y la función de la obra. 
e) Indique el nombre de las cuatro obras reproducidas en la página siguiente y diga a qué 

estilo pertenecen.
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Obra 2. Conjunto de la Seu Vella de Lleida.

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

escultura románica.
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro preguntas siguientes: 1) ¿Qué 

espacios forman el conjunto de la Seu Vella? 2) ¿Qué tipo de planta tiene la iglesia? 
3) ¿Qué tipo de cubierta tiene el crucero? 4) ¿Qué función tienen los arcos formeros? 

d) Explique el significado y la función de la obra. 
e) Defina CUATRO de estos cinco términos: informalismo, ábside, arco perpiaño (o arco 

fajón), fresco, relieve. 
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Obra 3. Bóveda de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel.

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

arquitectura de dicho estilo.
c) Observe atentamente la imagen y conteste las cuatro preguntas siguientes: 1) ¿Cómo 

se estructura el conjunto de la bóveda? 2) ¿Cuáles son los colores más utilizados y por 
qué? 3) ¿Cómo suple Miguel Ángel la falta de perspectiva? 4) ¿Qué predomina en las 
figuras, el dibujo o la pincelada?

d) Enumere un mínimo de cinco escenas y personajes representados, el significado y la 
función de la obra. 

e) Indique cuatro diferencias formales o conceptuales entre la escultura de Miguel Ángel y 
la escultura de Giambologna, reproducidas en la página siguiente.
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 David, de Miguel Ángel El rapto de las sabinas, de Giambologna



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


