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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Historia del arte
Serie 4

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 La persistencia de la memoria, de
Salvador Dalí.
[4 puntos]

La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí.



Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: altar de Zeus en
Pérgamo; obra 2: Santa Sofía de Constantinopla; obra 3: La lección de anatomía del doctor
Tulp, de Rembrandt) y responda a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Altar de Zeus en Pérgamo.

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 la decoración escultórica de la obra.
[1 punto]

d ) Explique el tema representado en los frisos escultóricos y qué significado tienen.
Explique también el significado y la función del conjunto de la obra.
[1 punto]

e ) Enumere los periodos del arte griego y establezca su cronología.
[1 punto]
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OBRA 2. Santa Sofía de Constantinopla.

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) y los sustenta-
dos (bóvedas, cúpulas, cimborrios, arquitrabes…) de esta obra.
[1 punto]

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

e ) Defina TRES de estos cinco términos: cimborrio, tesela, minarete, mihrab, arco de
medio punto. 
[1 punto]
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OBRA 3. La lección de anatomía del doctor Tulp, de Rembrandt.

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 ) Cite cinco obras o autores de la época barroca.
[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 Los primeros fríos, de Miquel Blay.
[4 puntos]

Los primeros fríos, de Miquel Blay.
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: acueducto de Segovia;
obra 2: El jardín de las delicias, de El Bosco; obra 3: Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio) y
responda a las cuestiones correspondientes.

OBRA 1. Acueducto de Segovia.

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 la estructura, los elementos sustentantes (pilares, columnas…), los sus-
tentados (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 tipologías arquitectónicas de la época clásica. 
[1 punto]
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OBRA 2. El jardín de las delicias, de El Bosco.

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: políptico, grutesco, bóveda de cañón, planta
de cruz griega, intradós.
[1 punto]
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OBRA 3. Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio.

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 del Renacimiento. 
[1 punto]

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


