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Modelo de examen RESUELTO 
 
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 
 
1. PARTENÓN DE ATENAS 
 

 
 
 
1.1.: Partenón en Atenas, ejemplo de Arte Griego, primer clasicismo. Fue construido por Ictinos y 

Calícatres en la segunda mitad del siglo V. a. C.   
 
1.2.: Templo construido empleando el orden dórico –fuste con estrías en arista viva, capitel con 

collarino, equino y ábaco, entablamento con arquitrabe y friso, este último con triglifos y 
metopas en las que había decoración escultórica, rematado por frontón triangular con dos simas 
y un geison dentro del frontón había decoración escultórica. Es un edificio sobre un crepidoma –
estereóbato y estilóbato- períptero, octástilo, anfrpróstilo. Sus partes son: pronaos, naos, 
partenón, opistodomos. Ejemplo de arquitectura adintelada con cubierta a dos aguas. Los 
arquitectos en su diseño tuvieron en cuenta las correcciones ópticas. Es un edificio de espacio 
exterior.  

 
1.3.:   Acrópolis de Atenas. Erecteion. Templo de Atenea Niké. Propileos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Clasificación de la obra: Nombre. Localización. Estilo artístico. Autores. Cronología. 0,50 
puntos 

1.2.- Identifica el orden arquitectónico del alzado y enumera las partes del mismo. A partir de la 
planta deduce de qué partes consta el edificio. 1,00 punto 

1.3.- Este edificio forma parte de un conjunto religioso. ¿Cuál es?. Nombra otros edificios existentes 
dentro de ese recinto. 0,50 puntos 
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2. MATRIMONIO ARNOLFINI DE JAN VAN EYCK  
 

 
 
2.1.: El Matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck. Gótico Flamenco. 1435. 
 
2.2.: Empleo del óleo como técnica; es una aportación de este lugar. Los colores se disuelven en aceite  

de lino.  Es un óleo sobre tabla con un retrato de un matrimonio burgués de origen italiano. Se 
caracteriza por el realismo, la minuciosidad que se ve en objetos como la lámpara, el espejo, las 
frutas. Ha elegido un espacio interior en el que conjuga la tercera dimensión una vez dispuestos 
los personajes y enseres, a la vez que incorpora la luz que entra por la ventana. Está cargado de 
simbolismo (perro, frutas, espejo, lámpara). Es el espejo un objeto que aporta la introducción del 
espacio virtual y será un recurso que se empleará por pintores posteriores como Velásquez, pero 
también en el cine. 

 
2.3.:   Flandes. Roger van der Weyden. El Bosco.  
 
 
3. MOISÉS DE MIGUEL ÁNGEL 
 
 

 
 
3.1.: Moisés de Miguel Ángel. Se clasifica como escultura del Renacimiento italiano (1513-1515).  
 
3.2.: Escultura de bulto redondo, sedente en mármol, pero con ligero contrapposto. La figura parece 
enmarcada en tres líneas compositivas verticales, pero dentro de la estatuas se identifican líneas curva 
en la barba, pliegues, así como en la posición de la cabeza ligeramente ladeada y entre el brazo 
izquierdo y pierna derecha. La profundidad de los pliegues del manto permite generar contrastes 
lumínicos. Es una obra en la que predomina el naturalismo y destaca por la consecución de la ira, la 
terribilitá, que se consigue perfectamente en el rostro -mirada, boca cerrada- así como en la posición 
ladeada, adelantando el hombro izquierdo frente al derecho. Se puede decir que es una figura 
grandiosa y en ella está patente la influencia que ha ejercido el Laocoonte descubierto unos diez años 
antes de esculpir esta figura que formaba parte del sepulcro del Papa Julio II. 
 
3.3.: Virgen de la Escalera o Piedad del Vaticano. Tumbas de Médicis. Piedad Rondanini. 
 

2.1.- Clasificación: Título. Autor. Estilo. Cronología. 0,50 puntos 

2.2.- Indica las características formales más significativas. 1,00 punto 

2.3.- ¿En qué lugar de Europa sitúas este cuadro?. Cita otros dos pintores que hayan trabajado en ese 
lugar. 0,50 puntos 

 

3.1.- Clasificación de la obra: Título. Autor. Estilo. Cronología. 0,50 puntos 

3.2.- Indica las características formales más significativas. 1,00 punto 

3.3.- Cita tres obras de este autor que correspondan cada una a un período diferente. 1,00 punto 
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4. LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO DE DELACROIX 
 
 

 
 
4.1.: La Libertad guiando al pueblo. Delacroix. 1830. Romanticismo 
 
4.2.:  Óleo sobre lienzo. Composición piramidal a la que no es ajeno el dinamismo, que se identifica 

en el movimiento de los personajes, los cuáles avanzan hacia el espectador. Tensión. Color 
brillante, dinámico empleado con pincelada suelta y ondulada; contribuye a dar una mayor carga 
de dramatismo a la escena. Intervienen en esa manifestación jóvenes, adultos, burgueses, 
obreros, soldados. Importancia del icono de la Libertad (Venus de Milo, Victoria de 
Samotracia). Reminiscencias de La carga de los mamelucos de Goya y La balsa de la Medusa de 
Géricault. 

 
 
5. FAUVISMO 

 
 
 
5.1.: Es un movimiento pictórico que surge en torno a 1904-1908 en Francia. Procede del francés 

“fauvismo” que significa fiera.  
 
5.2.: Emplea el color -primarios, secundarios, complementarios-. Limita formas con contornos. El 

dibujo es secundario. No muestra interés por la forma, ni por el modelado, ni por la perspectiva. 
La luz se identifica por los contrastes. Expresa sentimientos. Aborda una temática variada: 
paisajes rurales y urbanos -son los últimos que pintan al aire libre-, desnudos, interiores, 
bodegones.  

 
5.3.: Henri Matisse, André Derain, Maurice Wlaminck, Roaul Dufy. 

4.1.- Clasifica la obra señalando su nombre, autor, cronología aproximada y estilo. 0,50 puntos 

4.2.- Enumera las características del movimiento pictórico al que pertenece esta obra. 1,00 punto 

5.- Responde a estas cuestiones. Puntuación: 2,00 puntos 

5.1.- ¿Cuándo surge el fauvismo?. ¿En qué país surgió?. ¿Qué significa fauvismo?. 0,50 puntos 

5.2.- Enumera las características esenciales del Fauvismo. 1,00 punto 

5.3.- Cita cuatro pintores fauvistas. 0,50 puntos  
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Modelo de examen RESUELTO 
 
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 
 
1. AUGUSTO DE PRIMA PORTA  

 
 
1.1.: Augusto de Prima Porta. Escultura romana de la época del emperador Augusto (fines s. I a.C.- 
comienzos s. I d.C.). Copia en mármol de un original de bronce.  
1.2.: Escultura de bulto redondo que representa al Emperador Augusto de cuerpo entero, de pie y en 
actitud de arengar a su ejército. Acusa influencia de la escultura clásica griega en la proporción y el 
equilibrio de la figura, que recuerda al Doríforo de Policleto. Pero concede mayor importancia a la 
captación del movimiento exigido por la acción.  
1.3.: Es el primer ejemplo de retrato imperial romano, un nuevo género escultórico que representa al 
emperador revestido de auctoritas y virtus y dotado de carácter divino. La fisonomía del emperador 
responde al realismo propio del gusto romano pero con una idealización heredera del clasicismo 
griego. Iconografía orientada a realzar la estirpe divina del emperador, sus campañas victoriosas y la 
grandeza de Roma. 
 
2. SAN MARTÍN DE FRÓMISTA  
 

 
2.1.: San Martín de Frómista. Palencia. Arquitectura de estilo románico. Segunda mitad del siglo XI. 
2.2.: Templo de planta basilical con transepto alineado en planta y tres ábsides semicirculares 
escalonados. Muros gruesos de cantería, con portadas y ventanas de arcos de medio punto abocinada y 
con arquivoltas. Todo el templo está abovedado: naves cubiertas con bóvedas de cañón sobre arcos 
fajones. Ábsides con bóveda de horno. Escultura integrada en canecillos y capiteles.  
2.3.: Está ubicado en el Camino de Santiago 
 
3. LAS TRES GRACIAS  

1.1.- Clasificación: Título. Arte al que pertenece. Cronología. 0,50 puntos 

1.2.- Explica las características formales más significativas. 0,75 punto 

1.3.- Explica su iconografía y el género artístico al que pertenece. 0,75 puntos 

2.1. Clasificación: Nombre de la obra. Localización. Estilo. Cronología. 0,50 puntos 
 
2.2. Describe la planta y la estructura del edificio. 1,25 puntos 
 
2.3. Cita en qué itinerario se encuentra ubicada. = O,25 puntos 
 

3.1. Clasificación: Título. Autor. Estilo. Cronología. 0,50 puntos 
 

3.2. Explica el tema y las principales características de la obra. 1,00 puntos 
 
3.3. Cita otros tres pintores de la misma época y estilo. 0,50 puntos 
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3.1.: Las Tres Gracias. Pedro Pablo Rubens. Puntura barroca. Escuela flamenca. S. XVII 
3.2.: Se inscribe en la vertiente pictórica aristocrática y católica del arte barroco. Obra de tema  
mitológico que representa a las Tres Gracias, hijas de Zeus. Las figuras responden a un nuevo tipo 
ideal femenino, ampuloso, sensual, elegante y proporcionado. Destaca el estudio del desnudo, la 
composición equilibrada y la conexión física y sicológica entre las tres figuras. La Ccaptación del 
movimiento, la importancia del modelado,  de la luz y del color. Técnica del óleo. 
3.3. En la misma época destacan Rembrandt en Holanda, Caravaggio en Italia y Velázquez en España. 
 
4. FRANCISCO DE GOYA 
 

 
4.1. Francisco de Goya y Lucientes es uno de los grandes genios de la pintura  española, nacido en 
Fuendetodos (Zaragoza) en 1746, que vivió y trabajó principalmente en Zaragoza y Madrid, viajó a 
Italia y falleció durante su exilio en Burdeos en 1828. Fue pintor de cámara de Carlos IV. 
4.2. Su extensa obra se relaciona sucesivamente con diferentes estilos. Las primeras fases con el 
Rococó y el Neoclasicismo. La etapa de madurez con Romanticismo. Influirá en estilos posteriores, 
como el Realismo, Impresionismo, Expresionismo, Surrealismo e Informalismo. 
4.3. Es autor, entre otras obras fundamentales, de La Familia de Carlos IV, Los fusilamientos del 3 de 
mayo de 1808 y La lechera de Burdeos. También de las series de grabados Caprichos, Los desastres 
de la guerra, Tauromaquia  y Disparates.  
 
5. MUSEO GUGGENHEIM 

 
5.1. Es el Museo Guggenheim de Nueva York. Obra de Frank Lloyd Wright. Arquitectura del 
Movimiento Moderno. Se construyó a mediados del siglo XX.  
5.2.: Es una obra representativa de la arquitectura del denominado en estado Unidos Estilo 
Internacional. Se construye con hormigón armado, material puesto en valor por Le Corbusier y los 
arquitectos del Movimiento Moderno. Tiene una estructura de trazas curvilíneas que lo vincula con la 
arquitectura organicista. Destaca por su novedosa propuesta espacial con un gran patio centralizador, 
en torno al que se dispone la rampa helicoidal que vertebra, comunica, interrelaciona e ilumina todo el 
edificio. Esa organización espacial está diseñada con sentido funcional y concebida al servicio del 
hombre para facilitar la visita de la colección del museo.  
5.3.: Otra obra fundamental de este arquitecto es la Casa Kaufmann (de la Cascada)  (0,25 puntos) 

4.1.  Indica brevemente su biografía: fechas y lugares de nacimiento y defunción. Lugares en que 
realiza su obra y el tipo de vinculación con la corte. 0,50 puntos 

4.2. Señala los estilos en los que se inscribe su obra y aquéllos en los que va a influir. 0,50 puntos 
4.3. Cita los títulos de tres de sus obras pictóricas y de sus series de grabados. 0,50 puntos 
 

5.- Responde a estas cuestiones. Puntuación: 2,00 puntos 

5.1.  Clasificación: nombre, localización, autor, movimiento artístico, cronología. 0,50 puntos 

5.2. Comenta los materiales, estructura y organización espacial del edificio. 1,25 puntos 

5.3. Cita otra obra fundamental de su autor. 0,25 puntos 

 


