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En total deberás responder a cinco preguntas, y deberás indicar claramente a cuál de ellas respondes ( ej: IA o l B . .. ): 
Pregunta I: a elegir entre la pregunta l de la opción A o la l 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 elegir 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. 

O cióñ Ji. - -: p ---- _ e:_ -

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

IDENTIFICACIÓN: autor, tipología, técnica, tema, época y esti lo. 

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

ANÁLISIS FORMAL: descripción, composición, tratamiento de la figura, de 
la fonna, del volumen, del color, de la luz, textura, pincelada, 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, 2-1, ... ). (1 punto). 

OBRAS: 

nac iente 7- Sakountala Londres. Westminster 

AUTOR/A 

A- Claude Monet B- Camille Claudel C- V. Van Gogh D- Pugin y Barry E- John Paxton 

F- E. Delacroix G- Edouard Manet H- Francisco de Goya I- G.F.T. Nadar J- William Turner 
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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 formales y a la intención expresiva del-la autor-a. (2 puntos) 

A B 

Los amantes 

El beso 

4. Explica las características del cine surrealista, sitúalo en el t iempo y cita alguna película y autor (1 ,5 puntos). 
La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 

5. Explica las características y tendencias del movimiento cubista, sitúalo en el tiempo, y cita sus autores-as 
más representativos-as. ( 1,5 puntos) l a imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella 
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Opción B 

l. Realiza el comentario de Mademoiselle Pogany. ( 4 puntos) 

IDENTIFICACIÓN: autor, tipología, época y estilo. 

CONTEXTO: explica brevemente el contexto histórico
cultural de la época, características del estilo al que perten~ce 
y características del autor. 

ANÁLISIS FORMAL: descripción, composición, tipo de 
modelado, materiales, tratamiento de la forma, del volumen, 
de las texturas, 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 conespondiente 
(ej.: 1-F, 2-1, .. . ). (1 punto) 

OBRAS 

1-Composición en rojo, 
amarillo y azul 

7- Dos hermanas 

AUTOR/A 

A- Edvard Munch B-Ma:ry Cassat C-Francisco de Goya 

F-Robert W iene G-A. Pevsner H- Pierre Bonnard 

9- Hector y 
Anrómaca 

D-Vincent Van Gogh 

I- Pablo Picasso 

E- Piet Mond.ria:n 

J- G. de Chirico 
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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 forma les y a la intención expresiva del -la autor-a . (2 puntos) 

A B 

Nifias con balde La danza 

4. Describe las características de la arquitectura de Antoni Gaudí, sitúala en el tiempo y explica el 
movimiento al que pertenece . ( 1,5 puntos) La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 

5. S itúa en el tiempo, señala el autor, analiza e l contexto socio-cultural y explica las características de Las 
aventuras de Tintin (1 ,5 puntos). La imagen dada es orientativa, no debes ceñirte a ella. 
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