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El examen consta de 4 partes:
1. TEST DE 10 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (hasta 2 puntos)
- El/la alumno/a deberá elegir la única opción correcta entre las tres propuestas
- Al final del examen se ofrece una traducción del test al inglés para aquellos/as alumnos/as que
la necesiten
1. ¿Qué significa el término kuros o kouros?
a. Una estatua del periodo arcaico del arte griego que representa a un hombre joven
desnudo
b. Un templo griego de planta rectangular
c. Una de las partes del teatro griego
2. ¿Qué templo circular levantó el emperador Adriano en Roma en el siglo II d.C., dedicado a
todos los dioses?
a. El Templo de Júpiter Capitalino
b. El Panteón
c. La Maison Carrée
3. ¿Cuál de las siguientes iglesias está considerada la obra cumbre de la arquitectura bizantina?
a. San Martín de Frómista
b. Santa Sofía (Constantinopla)
c. Catedral de Santiago de Compostela
4. ¿En qué museo europeo se conserva e! retrato de La Gioconda de Leonardo da Vinci?:
a. Museo del Prado (Madrid)
b. Musée du Louvre (París)
c. British Museurn (Londres)
5. Nombre al monarca espariol que mandó construir el Monasterio de Ei Escorial en el sig10 XVI:
a. Felipe ll
b. Fernando ei Católico
c. Alfonso XII
6. Nombre al pintor barToco italiano autor de La vocación de San Mateo y La muerte de fa Virgen:
el. Caravaggio
b. f�ubens
c. Rembrandt
7. ¿Qué escultor neoclásico italiano es el autor de Las tres Gracias?
a. Antonio Canova
b. Pedro de Mena
c. Jacques-Louis David
8. ¿Cuál de los siguientes pintores NO pertenece al movimiento Impresionista?
a. Manet
b. Delacroix
c. Renoir
9. Nombre al escultor español del siglo XX autor de El Profeta (1933):
a. Umberto Boccioni
b. Marcel Duchamp
c. Pablo Gargallo

