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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 23 y 24 de febrero de 2007 

Ejercicio de: HISTORIA DEL ARTE 

Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos 

 
Elige y contesta una de estas dos opciones 

 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 (2 puntos). Enumera y describe los tipos de edificios para espectáculos en el arte romano, 

mencionando algún ejemplo representativo de cada uno de ellos. 

Pregunta 2 (2 puntos). A partir de la obra reproducida en la lámina 1, comenta los aspectos formales y la 

función que desempeña la escultura monumental en el edificio religioso románico. 

Pregunta 3 (2 puntos). En relación con el arte de la escultura, señala y comenta las diferencias técnicas 

existentes entre talla y modelado. Señala y comenta asimismo las diferencias entre escultura de bulto 

redondo y relieve. 

Pregunta 4 (2 puntos). Analiza la personalidad artística de Velázquez (1599-1660) como pintor de 

retratos. 

Pregunta 5 (2 puntos). Analiza la obra reproducida en la lámina 2, indicando el movimiento artístico al que 

pertenece. 

 

 

 

OPCIÓN B 

Pregunta 1 (2 puntos). Enumera los temas y comenta las características formales de la escultura griega 

del periodo arcaico.  

Pregunta 2 (2 puntos). Comenta los aspectos técnicos y formales de la pintura de Giotto reproducida en la 

lámina 3. 

Pregunta 3 (2 puntos). Analiza la obra reproducida en la lámina 4, relacionándola con su época e 

indicando el estilo artístico al que pertenece. 

Pregunta 4 (2 puntos).  Comenta las principales características y menciona algunos de los representantes 

franceses de la pintura impresionista. 

Pregunta 5 (2 puntos). Comenta las propuestas en relación con la escultura incluidas en el siguiente texto 

de Boccioni: “Destruir la nobleza puramente literaria y tradicional del mármol y del bronce. Negar la 

exclusividad de un material para la construcción total de un conjunto escultórico. Afirmar que hasta veinte 

materiales diversos pueden concurrir en una sola obra para obtener una emoción plástica. Enumeremos 

algunos: cristal, madera, cartón, hierro, cemento, crines, cuero, tela, espejos, luz eléctrica, etc.” (Manifiesto 

de la Escultura Futurista, 1913). 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Ejercicio de: HISTORIA DEL ARTE 

 

 

El conjunto de la prueba se calificará sobre diez puntos, es decir, dos puntos para cada pregunta. 

 

Y para la evaluación de las cuestiones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. El nivel de conocimientos específicos de la materia que acredite el alumno, esto es, características 

formales (en sus tres niveles técnico, morfológico y estilístico), función y significado de la obra de arte, 

cronología, autores, obras, etc., así como la propiedad en el uso de la terminología histórico-artística. Se 

procurará una valoración proporcionalmente adecuada de tales aspectos con arreglo al planteamiento 

específico de cada pregunta, si bien los correctores pueden estimar las aportaciones complementarias 

efectuadas por los alumnos en sus respuestas. 

 

2.  La madurez intelectual del alumno en razón de su soltura al efectuar análisis formales y establecer 

relaciones artísticas, de su capacidad de síntesis y de su particular valoración histórico-artística de las obras, 

manifestaciones, artistas o periodos artísticos objeto de comentario, siempre teniendo muy presente el 

carácter introductorio que tiene la Historia del Arte para estas pruebas de acceso a la Universidad. Quienes 

acrediten esta madurez serán acreedores de la máxima calificación, lo que no obsta para que los demás 

puedan superar, incluso con holgura, el ejercicio. 

 

Las deficiencias formales en aspectos tales como la presentación del ejercicio, ortografía, expresión escrita, 

etc., podrán penalizarse hasta con un punto, o más en casos extremos, debiendo los correctores señalar tal 

penalización cuando se produzca, así como indicar la puntuación parcial otorgada a cada pregunta. 

 

 


