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Se proponen dos modelos de los que el alumno deberá elegir uno. 
 
 
Modelo 1.- 
Preguntas: 
1.- Enumere las características fundamentales de la arquitectura renacentista 
2.- La escultura en el Renacimiento: características fundamentales y autores 
más importantes 
3.- La pintura en el Renacimiento: enumere las características más 
importantes y los autores más representativos 
 

Elija una imagen de las tres que se proponen y coméntela: 
 

- San Pietro in Montorio de Bramante 
- David de Miguel Ángel 
- La Escuela de Atenas 

 
 
 
 

Pruebas de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 Años 
Curso Académico 2005/2006 

Fecha: 06/05/2006 
Materia: Hª DEL ARTE 
Horario: 9:00-10:15 
 

Criterios de Corrección: 
El examen consta de dos propuestas de las que el 
alumno debe elegir una.  

- 1ª opción: Constará de 3 o 4 cuestiones y 1 
imagen a elegir entre 3. 

- 2º opción: Constará de 3 o 4 cuestiones y 1 
imagen con un texto de apoyo para comentar. 

 
El porcentaje numérico en la resolución será del 70% 
para las cuestiones teóricas y del 30 % para el 
comentario de la imagen 
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Modelo 2.- 
Preguntas: 
1.- Enumere las características principales de la arquitectura románica  
2.- Dibuje y describa las partes más importantes de un templo románico 
3.-¿Qué temas dominaban la escultura y la pintura románicas? ¿En qué lugares 
se situaban? 
 
 
Comente la siguiente imagen ayudándose del texto que le acompaña. 

- El ábside de San Clemente de Tahull (Lérida) 
 
 

Texto: 
“...otro de los rasgos de la pintura románica es la falta de alusiones o 

referencias concretas a la naturaleza que rodea al hombre de la época; sus 
personajes se enmarcan en un contexto abstracto, sin referencias puntuales a 
un espacio y tiempo concretos (...)lo que traducido  al campo de la pintura 
indica que no había interés por el hombre en cuanto ser singular, sino en el 
hombre como representante de la especie humana.” 

                 Grupo Akal “Trabajos prácticos de ARTE” Madrid, 1991 
 


