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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 
escultórica. (Responda a esta cuestión en la página 4 del cuaderno).

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Los primeros fríos, de Miquel Blay. (Para 
responder a esta cuestión, dispone de las páginas 5, 6, 7 y 8 del cuaderno).

 [4 puntos]

Los primeros fríos, de Miquel Blay
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OPCIÓN B

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra pic-
tórica. (Responda a esta cuestión en la página 4 del cuaderno).

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Sopa Campbell’s, de Andy Warhol. (Para 
responder a esta cuestión, dispone de las páginas 5, 6, 7 y 8 del cuaderno).

 [4 puntos]

Sopa Campbell’s, de Andy Warhol
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1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
escultórica (si ha escogido la opción A) o pictórica (si ha escogido la opción B).

 [1 punto]
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2. Aplique el esquema de comentario de la pregunta anterior a Los primeros fríos, de Miquel 
Blay (si ha escogido la opción A), o a Sopa Campbell’s, de Andy Warhol (si ha escogido 
la opción B). 

 [4 puntos]
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras que se reproducen a continuación (obra 1: Partenón; obra 2: 
Majestad Batlló; obra 3: Dánae recibiendo la lluvia de oro, de Tiziano) y responda a las cues-
tiones correspondientes.
[5 puntos: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Partenón (Atenas).

 

 

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

c) Responda a las cinco cuestiones siguientes: 
1) Según el número y la disposición de las columnas, ¿qué tipo de templo es el Partenón?

2) Mencione los espacios de este templo.
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3) ¿A qué orden arquitectónico pertenece?

4) ¿Qué decoración tiene el friso?

5) Nombre dos templos más situados en el recinto de la Acrópolis.

d) Explique el significado y la función del Partenón.

e) Enumere cuatro características formales del orden dórico. 
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Obra 2. Majestad Batlló.

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

c) Explique cinco características formales, compositivas o técnicas de esta obra. 
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d) Explique el tema, el significado y la función de la obra.

e) Defina CUATRO de estos cinco términos: pintura al temple, frontal, deambulatorio, 
rosetón, bóveda de crucería. 



15

Obra 3. Dánae recibiendo la lluvia de oro, de Tiziano.

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural. 
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b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-
tuales de la escultura de este estilo. 
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c) Explique cinco características formales, compositivas o técnicas de esta obra.

d) Explique el tema, el significado y la función de la obra. 
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e) Enumere cinco obras pictóricas renacentistas y mencione sus autores. 
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