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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia del arte
Serie 3

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1

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 Maman, de Louise Bourgeois.
[4 puntos]

Maman, de Louise Bourgeois.



Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Columna Trajana; obra 2:
capilla de los Scrovegni [capilla de la Arena], de Giotto di Bondone; obra 3: San Lorenzo, de
Filippo di Ser Brunelleschi) y responda a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Columna Trajana (Roma).

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (un solo bloque, varios bloques, tipo de relie-
ve…), estructurales (bulto redondo, unifacial, multifacial…), técnicas (talla, fundi-
ción…) y materiales (mármol, piedra, bronce, madera…) de esta obra. 
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función.
[1 punto]

e ) Enumere cinco obras de la época clásica grecorromana. 
[1 punto]
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OBRA 2. Capilla de los Scrovegni (capilla de la Arena), de Giotto di Bondone.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (dibujo, color…), compositivas (estructura,
línea de horizonte, perspectiva…), técnicas (óleo, fresco, temple…) y de soporte de
esta obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función.
[1 punto]

e ) Enumere cinco temas representados en el conjunto de la capilla de los Scrovegni
(capilla de la Arena).
[1 punto]
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OBRA 3. San Lorenzo, de Filippo di Ser Brunelleschi.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Describa el tipo de planta, las partes de los espacios interior y exterior, los elemen-
tos sustentantes (pilares y columnas y el orden al cual pertenencen), los sustenta-
dos (bóvedas, cúpulas, cimborrios, arquitrabes…) y los decorativos.
[1 punto]

d ) Comente el significado y la función de la obra.
[1 punto]

e ) Diga a qué espacios corresponden las letras de la planta.
[1 punto]

4



OPCIÓN B

Ejercicio 1

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

2. Aplique este esquema de comentario a Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco
de Goya. 
[4 puntos]

Los fusilamientos del 3 de mayo, de Francisco de Goya.
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Laocoonte y sus hijos;
obra 2: Sant Vicenç de Cardona; obra 3: El columpio, de Jean-Honoré Fragonard) y respon-
da a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Laocoonte y sus hijos.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (un solo bloque, varios bloques, tipo de relie-
ve…), estructurales (bulto redondo, unifacial, multifacial…), técnicas (talla, fundi-
ción…) y materiales (mármol, piedra, bronce, madera…) de esta obra. 
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función.
[1 punto]

e ) Enumere los periodos del arte griego y cite una obra de cada periodo.
[1 punto]
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OBRA 2. Sant Vicenç de Cardona.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Describa el tipo de planta, las partes de los espacios interior y exterior, los elemen-
tos sustentantes (pilares, columnas…), los sustentados (bóvedas, cúpulas, cimbo-
rrios, arquitrabes…) y los decorativos.
[1 punto]

d ) Comente el significado y la función de la obra.
[1 punto]

e ) Diga a qué espacios corresponden las letras de la planta.
[1 punto]
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OBRA 3. El columpio, de Jean-Honoré Fragonard.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (dibujo, color…), compositivas (estructura,
línea de horizonte, perspectiva…), técnicas (óleo, fresco, temple…) y de soporte de
esta obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función. 
[1 punto]

e ) Enumere cinco obras de la época barroca (siglos XVII-XVIII). 
[1 punto]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés



D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia del arte
Serie 1

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1

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 Creu i R, de Antoni Tàpies.
[4 puntos]

Creu i R, de Antoni Tàpies.



Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: casa del poeta trágico
en Pompeya; obra 2: Majestad Batlló; obra 3: Dánae recibiendo la lluvia de oro, de Tiziano)
y responda a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Casa del poeta trágico (Pompeya).

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Describa las partes de los espacios interior y exterior, los elementos sustentantes
(pilares y columnas y el orden al cual pertenecen), los sustentados (bóvedas, cúpu-
las, cimborrios, arquitrabes…) y los materiales de esta obra.
[1 punto]

d ) Comente el significado y la función de la obra.
[1 punto]

e ) Mencione el tema de la pintura y la técnica utilizada y, también, el tipo de mosaico
y su función y ubicación dentro de la casa. 
[1 punto].
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OBRA 2. Majestad Batlló.

Virgen con el Niño de Sallent de

Sanaüja (Segarra).

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (un solo bloque, varios bloques, tipo de relie-
ve…), estructurales (bulto redondo, unifacial, multifacial…), técnicas (talla, fundi-
ción…) y materiales (mármol, piedra, bronce, madera…) de esta obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función. 
[1 punto]

e ) Compare esta obra con la Virgen con el Niño de Sallent de Sanaüja (Segarra).
Cronología. Estilo. Aspectos formales. Significado y función. 
[1 punto]
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OBRA 3. Dánae recibiendo la lluvia de oro, de Tiziano.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (dibujo, color…), compositivas (estructura,
línea de horizonte, perspectiva…), técnicas (óleo, fresco, temple…) y de soporte de
esta obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función. 
[1 punto]

e ) Defina TRES de estos cinco términos: Cinquecento, mecenas, canon, Humanismo,
vedutistas.
[1 punto]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

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: Hermes con el niño
Dionisio, de Praxíteles; obra 2: Virgen de los consejeros, de Lluís Dalmau; obra 3: San Carlo
alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini) y responda a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Hermes con el niño Dionisio, de Praxíteles.

El profeta, de Pablo Gargallo.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (un solo bloque, varios bloques, tipo de relie-
ve…), estructurales (bulto redondo, unifacial, multifacial…), técnicas (talla, fundi-
ción…) y materiales (mármol, piedra, bronce, madera…) de esta obra. 
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función.
[1 punto]

e ) Compare esta imagen con El profeta, de Pablo Gargallo. Cronología. Estilo. Aspectos
formales. Significado y función.
[1 punto]
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OBRA 2. Virgen de los consejeros, de Lluís Dalmau.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Explique las características formales (dibujo, color…), compositivas (estructura,
línea de horizonte, perspectiva…), técnicas (óleo, fresco, temple…) y de soporte de
esta obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado. Iconografía. Significado y función. 
[1 punto]

e ) Enumere cinco obras o autores de la época gótica. 
[1 punto]

7



OBRA 3. San Carlo alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini.

a ) Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural.
[1 punto]

b ) Diga a qué estilo pertenece la obra y enumere cinco características formales o con-
ceptuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c ) Describa el tipo de planta, las partes de los espacios interior y exterior, los elemen-
tos sustentantes (pilares y columnas y el orden al cual pertenecen), los sustentados
(bóvedas, cúpulas, cimborrios, arquitrabes…) y los materiales de esta obra.
[1 punto]

d ) Comente el significado y la función de la obra.
[1 punto]

e ) Enumere cinco obras o autores de la época barroca (siglos XVII-XVIII).
[1 punto]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


