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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

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 La merienda campestre, de Édouard 
Manet.
[4 puntos]

La merienda campestre, de Édouard Manet.
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Ejercicio 2
Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Partenón; obra 2: Tapiz 

de la Creación; obra 3: Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini) y responda a las cuestiones 
correspondientes.

Obra 1. Partenón (Atenas).

 Acrópolis de Atenas.

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 elementos 
sustentantes y los sustentados de esta obra.
[1 punto]

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

e) Identifique los edificios A, B y C de la Acrópolis de Atenas y qué función tenían dos 
de ellos.
[1 punto]
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Obra 2. Tapiz de la Creación (catedral de Girona).

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 concep-
tuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c) Explique las características formales, compositivas, técnicas y de soporte de esta obra. 
[1 punto]

d) Explique el tema representado y la iconografía. Diga el significado y la función.
[1 punto]

e) Defina CUATRO de estos cinco términos: ciclo, iconoclasia, monasterio, frontal, planta 
de cruz latina.
[1 punto]
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Obra 3. Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini.

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 concep-
tuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c) Explique las características formales, estructurales, técnicas y materiales de esta obra. 
[1 punto]

d) Explique el tema representado y la iconografía. Diga el significado y la función.
[1 punto]

e) Compare esta obra con el David, de Donatello, y la Piedad vaticana, de Miguel Ángel, 
reproducidas en la siguiente página, y comente las características coincidentes y 
divergentes.
[1 punto]
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David, de Donatello.

Piedad vaticana, de Miguel Ángel.
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OPCIÓN B

Ejercicio 1

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

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario al Pabellón Alemán de Barcelona, obra de Ludwig 
Mies van der Rohe.

 [4 puntos]

]

 

 
Pabellón Alemán de Barcelona, de Ludwig Mies van der Rohe.
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Augusto de Prima Porta; 
obra 2: monasterio de Poblet; obra 3: El entierro del señor de Orgaz, del Greco) y responda a 
les cuestiones correspondientes.

Obra 1. Augusto de Prima Porta.

 
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 concep-
tuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c) Explique las características formales, estructurales, técnicas y materiales de esta obra.
[1 punto]

d) Explique el tema representado y la iconografía. Diga el significado y la función.
[1 punto]

e) Diga el nombre de diez de los elementos característicos del orden dórico señalados en la 
imagen con un número.
[1 punto]
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Obra 2. Monasterio de Poblet (Conca de Barberà).

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 concep-
tuales de la arquitectura, la escultura o la pintura de dicho estilo.
[1 punto]

c) Indique a qué espacios corresponden los números de la planta. ¿Qué  tipo de cubierta 
tienen la iglesia, el claustro, la sala capitular y los dormitorios?
[1 punto]

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

e) Indique el nombre de los siguientes arcos:
[1 punto]
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Obra 3. El entierro del señor de Orgaz, del Greco.
 

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, compositivas, técnicas y de soporte de esta obra.
[1 punto]

d) Explique el tema representado. Diga el significado y la función.
[1 punto]

e) En la parte superior del cuadro están representados san Juan Bautista, san Pedro, David, 
Moisés y Noé. Indique cuáles son los atributos iconográficos que los caracterizan.
[1 punto]
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


