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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2016-2017 

 

PRUEBA DE TEMA GENERAL 

 
Criterios generales de calificación: 

 

Se tendrá en cuenta la riqueza léxica y la precisión en el uso del lenguaje, así 
como la expresión, el orden y estructura en la exposición y las faltas de 
ortografía. 
 

 
Criterios de calificación específicos de la materia: 

 
 Se valorará especialmente la coherencia argumentativa, la capacidad de 

ordenar un discurso y expresar ideas complejas y matizadas, capaces 
incluso de dar respuesta a las posibles objeciones que se puedan 
plantear desde puntos de vista alternativos. 

 Igualmente se tendrá en cuenta el uso correcto de, al menos, tres de los 
materiales de apoyo, siendo capaz de mostrar la correcta comprensión de 
los mismos y la capacidad de integrarlos en un discurso propio y 
personal.  

 El texto ha de mostrar igualmente claridad de ideas y capacidad de 
síntesis, transmitiendo al lector una idea clara de lo que se pretende 
defender y los argumentos principales que la respaldan. 
 

 
Especificaciones para la realización del ejercicio 

 
Se ofrecen cinco documentos de apoyo, de los cuales el estudiante debe utilizar 
al menos tres. Nada impide, sin embargo, que integre los cinco en su texto. En 
cualquier caso, ha de elaborar un texto personal, en el que las referencias a 
estos documentos sirvan para reforzar su postura y no sean el cuerpo principal 
del texto. No se aceptará en ningún caso, que el texto sea una sucesión de citas 
de los documentos de apoyo, con paráfrasis de las mismas y con breves textos 
que sirvan de enlace entre ellas. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

LOS LÍMITES DEL ARTE 

 

 

Escribir un texto sobre los criterios con los que decidimos si algo es o no una 

obra de arte. De esta forma, la pregunta fundamental en torno a la cual 

debería girar el ensayo podría formularse así: ¿Puede cualquier objeto llegar a 

convertirse en una obra de arte? Al finalizar el ensayo, ha de aparecer una 

conclusión en la que se sintetice lo expuesto y se tome una postura personal, 

sea a favor de que cualquier objeto pueda ser arte, en contra, o buscando una 

postura intermedia… en definitiva, la que se considere más adecuada. 

 

 
 
SE INCLUYEN 5 DOCUMENTOS DE APOYO 
 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 1 

Una limpiadora daña una obra de 800.000 euros al creer que estaba sucia 

(Extracto de la noticia aparecida en El país, el 4 de noviembre de 2011) 

 

“Una mano de estropajo que vale 800.000 euros. Al considerarla sucia y tratar de 
adecentarla, una empleada de la limpieza del museo Ostwall, en Dortmund, dañó una 
obra tasada en dicha cantidad. Se trata de una torre de 2,5 metros montada con tablas 
de madera por el artista alemán Martin Kippenberger, que la completó colocando una 
artesa de goma negra entre sus cinco pies. A la limpiadora le pareció que la capa de una 
"sustancia clara" que cubría la artesa debía ser mugre acumulada desde su creación en 
1987. Creyendo que cumplía su obligación, la subcontratada dedicó un buen rato a 
fregarla. 
La portavoz del ayuntamiento de Dortmund Dagmar Papajewski no cree que pueda 
"recuperarse el estado original de la obra". Es un préstamo de un coleccionista que no 
quiere ser identificado. Por fortuna para el Ostwall y para la limpiadora, la pieza está 
asegurada. La indignación de Kurt Wettengl, director del Ostwall, es comprensible, porque 
la reputación de su Museo será más difícil de limpiar.” 
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DOCUMENTO DE APOYO nº 2 

Vicente Verdú, El efecto birria (artículo de opinión publicado en El País el 24 de 

agosto de 2012) 

 

“El caso de Cecilia Giménez, la apasionada y humilde pintora aragonesa que con su 
audacia ha causado el mayor daño imaginable (imaginario) al ya torturado Ecce Homo 
que pintó en el siglo XIX un mediocre artista de Requena no tiene importancia artística 
alguna. Más bien si se trata de explicar su clamoroso éxito en las redes sociales y desde 
Le Monde al New York Times online lo significativo es la victoria de la máxima banalidad 
en el centro de lo sublime. La mofa involuntaria de lo divino trufada, sin embargo, de la 
más acendrada fe. 
En el conspicuo circuito de la estética, lo feo muy feo llega a derivar en lo grotesco y lo 
grotesco se emparenta, al final, con lo risible. De modo que lo que fuera un malestar para 
el alma pasa a ofrecerle un bienestar y de provocar rechazo llega a suscitar simpatía. 
Ocurre, de modo parecido, con lo solemne o tenido por excepcionalmente sagrado. Su 
probable exageración lo aproxima a la grandilocuencia y lo que parecía muy lleno gira 
hacia lo vacuo. 
Casi todo esto lo ha logrado involuntariamente la buena Cecilia. Su afán de embellecer un 
Cristo deteriorado por la humedad y el salitre ha producido, como efecto de su santa 
audacia, una irreverente caricatura del Hijo de Dios, más feo que Picio.” 
 

 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 3 

Artur Danto, El final del arte  

 

“Como diría Marx, puedes ser un artista abstracto por la mañana, un realista fotográfico 

por la tarde y un minimalista mínimo por la noche. O puedes recortar muñecas de papel, 

o hacer lo que te dé la real gana. Ha llegado la era del pluralismo, es decir, ya no importa 

lo que hagas. Cuando una dirección es tan buena como cualquier otra, el concepto de 

«dirección» deja de tener sentido. La decoración, la auto-expresión y el entretenimiento 

son, obviamente, necesidades humanas perdurables. El arte siempre tendrá un papel que 

desempeñar si los artistas así lo desean. Su libertad acaba en su propia realización, pero 

siempre dispondremos de un arte servil. Las instituciones del mundo del arte (galerías, 

coleccionistas, exposiciones, publicaciones periódicas), que han predicado y señalado lo 

nuevo a lo largo de la historia, se marchitarán poco a poco. Es difícil predecir lo feliz que 

nos hará esta felicidad, pero fíjense en cómo ha hecho furor la gastronomía en el 

tradicional modo de vida americano. En cualquier caso, ha sido un inmenso privilegio 

haber vivido en la historia.” 
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DOCUMENTO DE APOYO nº 4 

Diccionario de la Real Academia Española, entrada del término Arte. 

 

“Arte. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros. 
Arte abstracto. Modalidad artística que transcribe lo expresado acentuando los aspectos 
formales, estructurales o cromáticos, sin atender a la imitación material. 
Arte bella. Cada una de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la 
pintura, la escultura, la arquitectura y la música.” 
 

 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 5  

Theodor Adorno, Teoría estética. 

 
“Es evidente que ya nada referente al arte es evidente, ni en sí mismo, ni en su relación 

con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. La pérdida de que no le fuera 

necesaria la reflexión o no causara problemas no ha sido compensada por la infinitud 

abierta de lo que se ha vuelto posible, a la que la reflexión debe enfrentarse. La 

ampliación se muestra en muchos aspectos como una disminución. El mar de lo nunca 

sospechado, en el cual se adentraron los movimientos artísticos de 1910, no proporcionó 

la alegría prometida a la aventura. En lugar de esto, el proceso entonces desencadenado 

devoró las categorías en cuyo nombre había comenzado. Cada vez más cosas fueron 

arrastradas al remolino de los nuevos tabúes; en todas partes los artistas se alegraron 

menos del nuevo reino de libertad ganado, que de un presunto nuevo orden apenas 

estabilizado.” 
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