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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Historia del arte 
Serie 3

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 Guernica, de Pablo Ruiz Picasso.
 [4 puntos]

Guernica, de Pablo Ruiz Picasso
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OPCIÓN B

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

 [1 punto]

2. Aplique este esquema de comentario a la iglesia de La Madeleine, de Pierre-Alexandre 
Vignon y Jean-Jacques-Marie Huvé.

 [4 puntos]

Iglesia de La Madeleine, de Pierre-Alexandre Vignon y Jean-Jacques-Marie Huvé
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Panteón de Agripa; 
obra 2: conjunto iconográfico de Sant Climent de Taüll; obra 3: El rapto de las sabinas, de 
Giambologna) y responda a las cuestiones correspondientes.
[5 puntos en total: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Panteón de Agripa (Roma).

   

 

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 con-

ceptuales de la escultura de dicho estilo.
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro preguntas siguientes: 1) ¿Qué 

espacios forman el Panteón? 2) ¿A qué orden arquitectónico pertenece el pórtico?  
3) ¿Qué nombre recibe este tipo de pórtico? 4) ¿Qué materiales se utilizaron en la 
construcción del Panteón?

d) Explique el significado y la función de la obra.
e) Diga el nombre griego de los cinco dioses romanos siguientes: Júpiter, Venus, 

Mercurio, Baco y Plutón.
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Obra 2. Conjunto iconográfico de Sant Climent de Taüll (Vall de Boí, Alta Ribagorça).

 

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 con-

ceptuales de la escultura de dicho estilo.
c) Explique cinco características formales, compositivas o técnicas de esta obra.
d) Explique el tema y los personajes representados, el significado y la función de la obra. 
e) Defina CUATRO de estos cinco términos: bóveda de crucería, gárgola, minarete, 

puntillismo, políptico. 
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Obra 3. El rapto de las sabinas, de Giambologna.

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 con-

ceptuales de la pintura de dicho estilo.
c) Observe atentamente la obra y conteste las cuatro preguntas siguientes: 1) ¿El artista 

utilizó un solo bloque de material o más de uno? 2) ¿Es una escultura unifacial (con 
un único punto de vista) o multifacial (con varios puntos de vista)? 3) ¿La estructura 
de la obra es abierta o cerrada? 4) ¿Qué material se utilizó en su construcción?

d) Explique la historia representada, el modelo literario, la función y el significado de la 
obra.

e) Defina CUATRO de estos cinco términos: contrapposto, luneto, canon, crucero, 
collage. 
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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
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Historia del arte 
Serie 4

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 La habitación roja, de Henri Matisse.
 [4 puntos]

La habitación roja, de Henri Matisse
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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 El pensador, de François-Auguste Rodin.
 [4 puntos]

El pensador, de François-Auguste Rodin
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Ejercicio 2

Elija UNA de las tres obras reproducidas a continuación (obra 1: Kore del peplo; obra 2: 
Lonja de València; obra 3: El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli) y responda a las 
cuestiones correspondientes.
[5 puntos en total: 1 punto por cada apartado]

Obra 1. Kore del peplo.

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 con-

ceptuales 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 entre la obra Kore del peplo y la obra Hermes con el niño  

Dionisio, de Praxíteles, reproducida en la página siguiente.
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Hermes con el niño Dionisio, de Praxíteles
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Obra 2. Lonja de València.

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 con-

ceptuales de la pintura de dicho estilo.
c) Observe atentamente las imágenes y conteste las cuatro preguntas siguientes: 1) ¿Qué 

tipo de planta configura la Sala de Contratación? 2) ¿Cómo se denomina el tipo de 
bóveda de la Sala de Contratación? 3) ¿Y el tipo de columnas de esta misma sala?  
4) ¿Cómo se denominan los arcos de las ventanas del piso superior del Consulado de 
Mar?

d) Diga qué función tenían la Sala de Contratación, el Consulado de Mar, la torre y el 
Patio de los Naranjos.

e) Defina CUATRO de estos cinco términos: tesela, planta de cruz griega, bóveda de 
arista, frontal, retablo.
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Obra 3. El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli.

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

escultura de dicho estilo.
c) Explique cinco características compositivas de esta obra.
d) Explique el tema representado e identifique los tres personajes que acompañan a 

Venus.
e) Indique el nombre de las cuatro obras reproducidas en la página siguiente y diga a qué 

estilo pertenecen. 
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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


