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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). 

 

O plan central fai destacar a cúpula, que se ergue sorprendentemente sobre trompas e non sobre 

pendentes. No seu anel dispóñense catro esculturas de vulto redondo, labradas cun modelado 

plástico, canon longo, e compostas mediante unha curva praxiteliana. 

El plan central hace destacar a la cúpula, que se levanta sorprendentemente sobre trompas y no sobre 

pechinas. En su anillo se disponen cuatro esculturas de bulto redondo, labradas con un modelado 

plástico, canon largo, y compuestas mediante una curva praxiteliana. 
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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). 

 

O plan central fai destacar a cúpula, que se ergue sorprendentemente sobre trompas e non sobre 

pendentes. No seu anel dispóñense catro esculturas de vulto redondo, labradas cun modelado plástico, 

canon longo, e compostas mediante unha curva praxiteliana. 

El plan central hace destacar a la cúpula, que se levanta sorprendentemente sobre trompas y no sobre 

pechinas. En su anillo se disponen cuatro esculturas de bulto redondo, labradas con un modelado 

plástico, canon largo, y compuestas mediante una curva praxiteliana. 

 

  

 


