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En total deberás responder a cinco preguntas, y deberás indicar claramente a cuál de e ll as respondes (ej: lA o lB ... ) : 

Pregunta 1 : a elegir entre la pregunta 1 de la opción A o la I de la opción B. 

Pregunta 2 : a elegir entre la pregunta 2 de la opción A o la 2 de la opción B. 

Pregunta 3: a elegir entre la pregunta 3 de la opción A o la 3 de la opción B. 
Pregunta 4: a e legir entre la pregunta 4 de la opción A o la 4 de la opción B. 

Pregunta 5: a elegir entre la pregunta 5 de la opción A o la 5 de la opción B. 

Opción A 

l. Realiza el comentario de la Casa Milá. (4 puntos) 

IDENTIFICACIÓN: autor, tipología, época 
y estilo. 

CONTEXTO: explica brevemente el 
contexto histórico-cultural de la época en la 
que se sitúa el edificio, características del 
estilo al que pertenece y características del 
autor. 

ANÁLISIS FORMAL: descripción, 
materiales, formas, fachada, integración 
urbaníst ica, elementos constructivos, 
d istribuc ión del espacio, decoración interior, 
etc. 

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO: Intención 
expresiva del autor. Modelos e influencias de 
la obra. 

VALORACIÓN PERSONAL. 

2. Relaciona cada obra con su autor/a, asignando cada número de la obra a la letra del autor/a correspondiente 
(ej.: 1-F, 2-I, ... ). (l punto) . 

OBRAS: 

1- Caminante sobre e l 

Lázaro 
7- La primavera 

AUTOR/A: 

A- Pablo Gargallo B- William Lamb C- E. Delacroix 

F- Claude Monet G- Alfons Mucha H- C. Brancusi 

9- Madre e hijo a 
orillas del mar 

D- Caspar D. Friedrich 

I- Juan Gris 

5- Mauso leo de 
Gayarre 

l 0-Mademoiselle 
Pogany 

E- Mariano Benlliure 
J- Pablo Picasso 
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3. Identifica el-la autor-a, época, movimiento y/o estilo de las obras A y B, y compáralas atendiendo a sus 
elementos fo1males y a la intención expresiva del-la autor-a. (2 puntos) 

A B 

La familia de Carlos IV 
Las señoritas de A vinyó 

4. Describe la pintura neoplasticista, señala sus autores principales y sitúala en el tiempo. (1,5 puntos). La 
imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 

5. Expl ica las características del cine expresionista alemán, menciona alguna película y autor, y sitúalo en el 
tiempo ( 1,5 puntos). La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 
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Opción B 

l. Realiza el comentario de la obra La persistencia de la memoria. ( 4 puntos) 

IDENTIFICACIÓN : autor, tipología, técnica, 
tema, época y estilo. 

CONTEXTO: explica brevemente el contexto 
histórico-cu ltural de la época en la que se sitúa 
la obra, características del movimiento al que 
pertenece y características del autor. 

ANÁLISIS FORMAL: descripción, 
composición, tratamiento de las formas, de la 
línea, del espacio, del color, de la luz, 
pincelada, textura etc. 

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO: lntención 
expresiva del autor. Modelos e influencias de la 
obra. 

VALORACIÓN PERSONAL. 

2. Relaciona cada obra con su autor/a, asignando cada número de la obra a la letra del autor/a correspond iente 
(ej .: 1-F, 2-T, ... ). ( 1 punto) 

OBRAS: 

2- Fuente 

6- La danza 

migrante 

AUTOR/A: 

A- William Turner B- Henry Moore C- Vincent Van 
Gogh 

F- H. Matisse G- R. Magritte H- Hergé 

nieve 

D- Marce] Duchamp 

1- G iorgio de Ch irico 

1 O- La terraza del 
café por la noche 

E- Dorothea Lange 

J-Tamara de 
Lempicka 
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3. Identifica el-la autor-a, época, movimiento y/o estilo de las obras A y B, y compáralas atendiendo a sus 
elementos fom1ales y a la intención del autor. (2 puntos) 

A B 

Estación de Toledo Crystal Palace 

4. Explica la evolución y los estilos que se dan en escultura desde el clasicismo de Cánova al expresionismo 
de Rodin. (1,5 puntos). La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 

5. Explica la importancia y las características del caitel publicitario de finales del siglo XIX y principios del 
XX, y señala los autores más representativos. (1,5 puntos). La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a 
ella. 
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