
Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2015

Historia del arte 
Serie 2

Esta prueba consta de dos ejercicios. En el ejercicio 1, debe escoger UNA de las dos opciones  
(A o B) y responder a las cuestiones que se plantean. En el ejercicio 2, debe escoger UNA de las 
tres obras (1, 2 o 3) y responder a las cuestiones correspondientes.

Ejercicio 1
[5 puntos en total]

OPCIÓN A

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
pictórica.

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Entierro en Ornans, de Gustave Courbet.
 [4 puntos]

Entierro en Ornans, de Gustave Courbet 
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OPCIÓN B

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
escultórica.

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Elogio del agua, de Eduardo Chillida.
 [4 puntos]

Elogio del agua, de Eduardo Chillida 
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Victoria de Samotracia; 
obra 2: frontal de Avià; obra 3: plaza de San Pedro del Vaticano, de Gian Lorenzo Bernini) y 
responda a las cuestiones correspondientes.
[5 puntos: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Victoria de Samotracia.

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características del orden dórico.
c) Explique cinco características formales, estructurales o técnicas de esta obra.
d) Explique el significado y la función de la obra.
e) Enumere cuatro diferencias formales, técnicas o conceptuales entre la escultura Victoria 

de Samotracia y la escultura Formas únicas de la continuidad en el espacio, de Umberto 
Boccioni, reproducida en la página siguiente.
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Formas únicas de la continuidad en el espacio, de Umberto Boccioni
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Obra 2. Frontal de Avià (Berguedà).

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la escultura gótica.
c) Explique cinco características formales, compositivas o técnicas de esta obra.
d) Identifique CINCO de los seis temas representados en la obra.
e) Ordene cronológicamente las siguientes tendencias o movimientos: realismo, fovismo, 

surrealismo, impresionismo, cubismo. 
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Obra 3. Plaza de San Pedro del Vaticano, de Gian Lorenzo Bernini.

 

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la pintura de dicho estilo.
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro preguntas siguientes: 

1)  ¿Qué dos tipos de planta configuran el espacio de la plaza? 
2) ¿A qué orden arquitectónico pertenecen las columnas? 
3) ¿A qué orden arquitectónico pertenece el entablamento?
4) ¿Qué dos diferencias fundamentales existen entre el frontis de la columnata y la 

fachada de un templo romano?
d) Explique el significado y la función de la obra.
e) Indique el nombre de los cuatro tipos de planta reproducidos en la página siguiente.
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Esta prueba consta de dos ejercicios. En el ejercicio 1, debe escoger UNA de las dos opciones  
(A o B) y responder a las cuestiones que se plantean. En el ejercicio 2, debe escoger UNA de las 
tres obras (1, 2 o 3) y responder a las cuestiones correspondientes.

Ejercicio 1
[5 puntos en total]

OPCIÓN A

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
pictórica.

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Composición IV, de Vasili Kandinsky.
 [4 puntos]

Composición IV, de Vasili Kandinsky



2

OPCIÓN B

1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar una obra 
escultórica.

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la obra Eros y Psique, de Antonio Canova.
 [4 puntos]

Eros y Psique, de Antonio Canova
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Ara Pacis Augustae; 
obra 2: Retablo del Espíritu Santo, de Pere Serra; obra 3: David, de Donatello) y responda a 
las cuestiones correspondientes.
[5 puntos: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Ara Pacis Augustae (Roma).

    
 A B

    
 C D

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la arquitectura griega. 
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro cuestiones siguientes: 

1) Describa las características arquitectónicas de esta obra. 
2) ¿Qué tipo de relieve tiene? 
3) ¿Qué material se utilizó en la elaboración de la obra? 
4) ¿Qué tipo de decoración tienen el friso interior y el zócalo exterior?

d) Conteste las cuatro preguntas siguientes: 
1) ¿Qué temas se representan en los frisos exteriores? 
2) ¿Qué significado tiene la obra? 
3) ¿Cuál era la función de esta obra? 
4) ¿Qué personajes aparecen representados en la imagen C del Ara Pacis Augustae? 

e) Indique el nombre de las cuatro obras reproducidas en la página siguiente y diga a qué 
estilo pertenecen. 
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 A B

    
 C D
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Obra 2. Retablo del Espíritu Santo, de Pere Serra.

  

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la escultura de dicho estilo.
c) Observe atentamente la imagen y el esquema y conteste las cuatro preguntas siguientes: 

1) ¿Cuál es la característica formal más destacada de esta obra? 
2) ¿Cómo definiría la composición de la tabla central donde se representan la Virgen y 

los apóstoles? 
3) ¿Qué técnica pictórica se utilizó en la elaboración de esta obra? 
4) ¿Qué nombre reciben las partes del retablo señaladas con un número en el esquema?

d) Observe el retablo y conteste las cuatro cuestiones siguientes: 
1) ¿Por qué este retablo recibe el nombre de Retablo del Espíritu Santo? 
2) Mencione cuatro de los temas representados en esta obra. 
3) ¿Qué tema representa la tabla horizontal de la predela, obra de Lluís Borrassà? 
4) ¿Cuál es la función de la obra?

e) Defina CUATRO de estos cinco términos: claristorio, planta de cruz latina, bóveda de arista, 
crucero, tetramorfos. 
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Obra 3. David, de Donatello.

a) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
b) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cuatro características formales o concep-

tuales de la pintura de dicho estilo. 
c) Enumere cinco características formales, estructurales o técnicas de esta obra.
d) Explique el tema, el significado y la función de la obra.
e) Indique el nombre de las cuatro obras reproducidas en la página siguiente y diga a qué 

estilo pertenecen.
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 A B

    
 C D
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