
        
 

OPOSICIONES SECUNDARIA – 2021 – DIBUJO 

PRIMERA PRUEBA     PARTE B BLOQUE 1 – DIBUJO ARTÍSTICO Y DISEÑO  

 

OPCIÓN 1 

 

 

NOTA: EL / LA ASPIRANTE DEBERÁ METER LA HOJA DE LA OPCIÓN ELEGIDA DENTRO DEL SOBRE, JUNTO A LOS 

EJERCICIOS REALIZADOS. 

 

EJERCICIO 1. (2,5p) 

Dibujar la escultura de la imagen inferior, atendiendo a los siguientes aspectos del dibujo tradicional: encaje, proporción, gesto, línea, 

forma, valor, textura, volumen y espacio. 

Se utilizarán exclusivamente técnicas secas que no requieran de fijador,sobre papel tamaño A3. 

 

 

David. Gian Lorenzo Bernini, 1623–1624. Escultura de mármol. Galería Borghese, Roma. 

 



 

EJERCICIO 2. (2,5p) 

 

Partiendo de la obra del Ejercicio 1, realizar una ilustración para el Manifiesto Bauhaus de 1919, el cual se reproduce en el texto del 

recuadro inferior. 

Se utilizarán exclusivamente, sobre papel tamaño A3, cualquiera de las técnicas del siguiente listado, solas o combinadas: 

- Técnicas secas que no requieran de fijador. 

- Rotuladores. 

- Bolígrafo. 

 

La ilustración ha de incluir alguna/s referencia/s a la Escuela Bauhaus. Escribir sobre las líneas de puntos cuál/es es/son dicha/s 

referencia/s: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
Weimar, abril de 1919 
 
  
¡El fin último de todo arte es el edificio! En otro tiempo, su decoración fue la más noble tarea de las artes 
plásticas, las cuales eran imprescindibles para la gran arquitectura. Hoy en día permanecen en un satisfecho 
aislamiento, del cual sólo podrán ser redimidas a través de la cooperación consciente de todos los artesanos. 
Arquitectos, pintores y escultores deben conocer y comprender de nuevo la naturaleza compleja de un edificio, 
en cuanto totalidad y también en sus partes. Así, su trabajo se llenará por sí mismo de aquel espíritu 
arquitectónico que ha perdido en el “arte de salón”. 
  
Las viejas escuelas de arte eran incapaces de generar esta unidad. Y desde luego, ¿cómo lo iban a conseguir, si el 
arte no puede ser enseñado? Se debe regresar al taller. Aquel mundo apenas pintado y diseñado de los 
dibujantes y artesanos debe por fin, una vez más, convertirse en un mundo donde se construyan cosas. Si el 
joven que siente amor por la actividad plástica vuelve a iniciar su profesión, como en los viejos tiempos, 
aprendiendo una artesanía, entonces el “artista” improductivo no estará más condenado a practicar un talento 
artístico imperfecto, ya que sus habilidades estarán conservadas en los oficios artesanales, donde puede 
alcanzar grandes logros. 
  
Arquitectos, pintores, escultores: ¡debemos volver a la artesanía! Pues no existe el tal “arte profesional”. No 
existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Por gracia divina y 
en raros momentos de inspiración que superan a su voluntad, el arte florece inconscientemente del trabajo de 
sus manos, pero una base en artesanía es fundamental para cada artista. Allí reside la fuente original del diseño 
creativo. 
  
¡Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta un muro de arrogancia 
entre artesanos y artistas! Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que 
combinará todo en una única forma: arquitectura, escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el cielo de la 
mano de un millón de artesanos como símbolo cristalino de una nueva fe. 
 

Walter Gropius 

 

Traducción: Hernán D. Caro 

Copyright: Text: Goethe-Institut, Walter Gropius. Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz. 

https://www.goethe.de/de/index.html?wt_ca=22cc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


           
 

OPOSICIONES SECUNDARIA – 2021 – DIBUJO 

PRIMERA PRUEBA     PARTE B BLOQUE 1 – DIBUJO ARTÍSTICO Y DISEÑO  

 

OPCIÓN 2 

 

 

NOTA: EL / LA ASPIRANTE DEBERÁ METER LA HOJA DE LA OPCIÓN ELEGIDA DENTRO DEL SOBRE, JUNTO A LOS 

EJERCICIOS REALIZADOS. 

 

EJERCICIO 1. (2,5p) 

Dibujar la escultura de la imagen inferior, atendiendo a los siguientes aspectos del dibujo tradicional: encaje, proporción, gesto, línea, 

forma, valor, textura, volumen y espacio. 

Se utilizarán exclusivamente técnicas secas que no requieran de fijador,sobre papel tamaño A3. 

 

 

David. Donato di Betto Bardi (“Donatello”), c. 1440. Escultura de bronce. Museo Nazionale del Bargello, Florencia. 

 



 

EJERCICIO 2. (2,5p) 

 

Partiendo de la obra del Ejercicio 1, realizar una ilustración para el Manifiesto Bauhaus de 1919, el cual se reproduce en el texto del 

recuadro inferior. 

Se utilizarán exclusivamente, sobre papel tamaño A3, cualquiera de las técnicas del siguiente listado, solas o combinadas: 

- Técnicas secas que no requieran de fijador. 

- Rotuladores. 

- Bolígrafo. 

 

La ilustración ha de incluir alguna/s referencia/s a la Escuela Bauhaus. Escribir sobre las líneas de puntos cuál/es es/son dicha/s 

referencia/s: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
Weimar, abril de 1919 
 
  
¡El fin último de todo arte es el edificio! En otro tiempo, su decoración fue la más noble tarea de las artes 
plásticas, las cuales eran imprescindibles para la gran arquitectura. Hoy en día permanecen en un satisfecho 
aislamiento, del cual sólo podrán ser redimidas a través de la cooperación consciente de todos los artesanos. 
Arquitectos, pintores y escultores deben conocer y comprender de nuevo la naturaleza compleja de un edificio, 
en cuanto totalidad y también en sus partes. Así, su trabajo se llenará por sí mismo de aquel espíritu 
arquitectónico que ha perdido en el “arte de salón”. 
  
Las viejas escuelas de arte eran incapaces de generar esta unidad. Y desde luego, ¿cómo lo iban a conseguir, si el 
arte no puede ser enseñado? Se debe regresar al taller. Aquel mundo apenas pintado y diseñado de los 
dibujantes y artesanos debe por fin, una vez más, convertirse en un mundo donde se construyan cosas. Si el 
joven que siente amor por la actividad plástica vuelve a iniciar su profesión, como en los viejos tiempos, 
aprendiendo una artesanía, entonces el “artista” improductivo no estará más condenado a practicar un talento 
artístico imperfecto, ya que sus habilidades estarán conservadas en los oficios artesanales, donde puede 
alcanzar grandes logros. 
  
Arquitectos, pintores, escultores: ¡debemos volver a la artesanía! Pues no existe el tal “arte profesional”. No 
existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Por gracia divina y 
en raros momentos de inspiración que superan a su voluntad, el arte florece inconscientemente del trabajo de 
sus manos, pero una base en artesanía es fundamental para cada artista. Allí reside la fuente original del diseño 
creativo. 
  
¡Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta un muro de arrogancia 
entre artesanos y artistas! Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que 
combinará todo en una única forma: arquitectura, escultura y pintura, y que un día se alzará hacia el cielo de la 
mano de un millón de artesanos como símbolo cristalino de una nueva fe. 
 

Walter Gropius 

 

Traducción: Hernán D. Caro 

Copyright: Text: Goethe-Institut, Walter Gropius. Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz. 

https://www.goethe.de/de/index.html?wt_ca=22cc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


           
 

OPOSICIONES SECUNDARIA – 2021 – DIBUJO 

PRIMERA PRUEBA     PARTE B BLOQUE 1 – DIBUJO ARTÍSTICO Y DISEÑO  

 

OPCIÓN 1 

 

 

NOTA: EL / LA ASPIRANTE DEBERÁ METER LA HOJA DE LA OPCIÓN ELEGIDA DENTRO DEL SOBRE, JUNTO A LOS 

EJERCICIOS REALIZADOS. 

 

EJERCICIO 1. (2,5p) 

Dibujar la escultura de la imagen inferior, atendiendo a los siguientes aspectos del dibujo tradicional: encaje, proporción, gesto, línea, 

forma, valor, textura, volumen y espacio. 

Se utilizarán exclusivamente técnicas secas que no requieran de fijador,sobre papel tamaño A3. 

 

Apoxyomeno. Copia romana en mármol (siglo I d.C.) del bronce original de Lisipo (circa 320 c.C.). Museos Vaticanos. Roma. 

 



 

EJERCICIO 2. (2,5p) 

 

 

En el año 2022 se celebrará el 100 aniversario de la constitución de la Unión Soviética.  

Partiendo de la obra del Ejercicio 1, realizar un cartel conmemorativo de este evento. El cartel ha de reflejar: 

- El concepto de unión. 

- El triunfo de la clase obrera. 

- Los rasgos formales de uno de estos dos movimientos de Vanguardia rusos: Rayonismo; Constructivismo. 

- El motivo de la conmemoración. 

 

Se utilizarán exclusivamente, sobre papel tamaño A3, cualquiera de las técnicas del siguiente listado, solas o combinadas: 

- Técnicas secas que no requieran de fijador. 

- Rotuladores. 

- Bolígrafo. 

 

 

 

Escribir sobre las líneas de puntos qué de qué manera se han reflejado los aspectos indicados anteriormente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



           
 

OPOSICIONES SECUNDARIA – 2021 – DIBUJO 

PRIMERA PRUEBA     PARTE B BLOQUE 1 – DIBUJO ARTÍSTICO Y DISEÑO  

 

OPCIÓN 2 

 

 

NOTA: EL / LA ASPIRANTE DEBERÁ METER LA HOJA DE LA OPCIÓN ELEGIDA DENTRO DEL SOBRE, JUNTO A LOS 

EJERCICIOS REALIZADOS. 

EJERCICIO 1. (2,5p) 

Dibujar la escultura de la imagen inferior, atendiendo a los siguientes aspectos del dibujo tradicional: encaje, proporción, gesto, línea, 

forma, valor, textura, volumen y espacio. 

Se utilizarán exclusivamente técnicas secas que no requieran de fijador,sobre papel tamaño A3. 

 

Apoxiomeno de Croacia. Escultura de bronce. Siglos II a.C.  – I a. C. Museo del Louvre. París. 

 



 

EJERCICIO 2. (2,5p) 

 

 

En el año 2022 se celebrará el 30 aniversario de Los Juegos Olímpicos de Barcelona. 

Partiendo de la obra del Ejercicio 1, realizar un cartel conmemorativo de este evento. El cartel ha de reflejar: 

- El espíritu deportivo. 

- Los rasgos formales de la obra de un artista catalán reconocido. 

- El motivo de la conmemoración. 

 

Se utilizarán exclusivamente, sobre papel tamaño A3, cualquiera de las técnicas del siguiente listado, solas o combinadas: 

- Técnicas secas que no requieran de fijador. 

- Rotuladores. 

- Bolígrafo. 

 

Escribir sobre las líneas de puntos qué de qué manera se han reflejado los aspectos indicados anteriormente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


























