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HISTORIA DA ARTE 

 

OPCIÓN A  

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por 

cada unha) e identifica, analiza e comenta cada unha 

das obras escollidas empregando o seguinte esquema: 
// Escoge dos de estas tres láminas (hasta 4 puntos por 

cada una) e identifica, analiza y comenta cada una de las 

obras escogidas empleando el siguiente esquema: 
a.- Identifícaa e sinala, se procede, 

cultura/estilo/movemento, cronoloxía, título e autor 

(ata un punto). // Identifícala y señala, si procede, 

cultura/estilo/movimiento, cronología, título y autor 

(hasta un punto). 
b.- Encádraa no seu contexto histórico-artístico (ata 
un punto). // Encuádrala en su contexto histórico-

artístico (hasta un punto). 
c.- Analízaa e coméntaa (ata dous puntos). // 

Analízala y coméntala (hasta dos puntos).  

2) Das oito voces destacadas no texto elixe só catro e explícaas (ata 0,50 puntos por cada unha. // De 

las ocho voces destacadas en el texto elige solo cuatro y explícalas (hasta 0,50 puntos por cada una). 

 

Na arquitectura gótica xeneralízase o uso dos arcos apuntados e da bóveda de cruzaría. A tribuna 

románica é substituída polo triforio e as cargas laterais envíanse aos arcobotantes, arcos que os 

transmiten aos contrafortes exteriores. A fachada principal estrutúrase xeralmente en tres vans 

abucinados, formados por arquivoltas e xambas. 

En la arquitectura gótica se generaliza el uso de los arcos apuntados y de la bóveda de crucería. La 

tribuna románica es sustituida por el triforio y los empujes laterales se envían a los arbotantes, arcos 

que los transmiten a los contrafuertes exteriores. La fachada principal se estructura generalmente en 

tres vanos abocinados, formados por arquivoltas y jambas.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_crucer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrafuerte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquivolta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamba
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HISTORIA DA ARTE 

 

OPCIÓN B 
 

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por 

cada unha) e identifica, analiza e comenta cada unha 

das obras escollidas empregando o seguinte esquema: 
// Escoge dos de estas tres láminas (hasta 4 puntos por 

cada una) e identifica, analiza y comenta cada una de las 

obras escogidas empleando el siguiente esquema: 
a.- Identifícaa e sinala, se procede, 

cultura/estilo/movemento, cronoloxía, título e autor 

(ata un punto). // Identifícala y señala, si procede, 

cultura/estilo/movimiento, cronología, título y autor 

(hasta un punto). 
b.- Encádraa no seu contexto histórico-artístico (ata 
un punto). // Encuádrala en su contexto histórico-

artístico (hasta un punto). 
c.- Analízaa e coméntaa (ata dous puntos). // 

Analízala y coméntala (hasta dos puntos).  

2) Das oito voces destacadas no texto elixe só catro e explícaas (ata 0,50 puntos por cada unha). // De 

las ocho voces destacadas en el texto elige solo cuatro y explícalas (hasta 0,50 puntos por cada una). 

 

Na arquitectura gótica xeneralízase o uso dos arcos apuntados e da bóveda de cruzaría. A tribuna 

románica é substituída polo triforio e as cargas laterais envíanse aos arcobotantes, arcos que os 

transmiten aos contrafortes exteriores. A fachada principal estrutúrase xeralmente en tres vans 

abucinados, formados por arquivoltas e xambas. 

En la arquitectura gótica se generaliza el uso de los arcos apuntados y de la bóveda de crucería. La 

tribuna románica es sustituida por el triforio y los empujes laterales se envían a los arbotantes, arcos 

que los transmiten a los contrafuertes exteriores. La fachada principal se estructura generalmente en 

tres vanos abocinados, formados por arquivoltas y jambas.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_crucer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbotante
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrafuerte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquivolta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamba

