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HISTORIA DEL ARTE 
EXAMEN OFICIAL REALIZADO EN ESPAÑA EN LA CONVOCATORIA PCE UNEDASISS 2022 

Parte 1 - Bloque test. Test de opción múltiple. (Hasta 1.4 puntos). Conteste solo a 7 

de las 10 propuestas. 

Preguntas tipo test. 

1. ¿Quién esculpió el Discóbolo? 

a) Fidias. 

b) Policleto. 

c) Mirón.  

2. ¿Cuál de estos elementos arquitectónicos no son característicos de la antigua Grecia? 

a) Templos. 

b) Teatros. 

c) Circos. 

3. ¿Cuál de estas características no es habitual en el arte Románico? 

a) Naturalismo. 

b) Frontalidad. 

c) Perspectiva jerárquica.  

4. ¿Qué caracteriza al Renacimiento arquitectónico? 

a) Recuperación e interpretación de la Antigüedad Clásica. 

b) Búsqueda del color.  

c) Elementos islámicos.  

5. ¿A qué estilo pertenece el pintor Rembrandt? 

a) Barroco. 

b) Gótico.  

c) Impresionismo.  
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6. ¿Qué estilo de pintura proponía descomponer las figuras en varios planos? 

a) Rococó. 

b) Cubismo.  

c) Impresionismo.  

7. ¿Quién construyó la Sagrada Familia de Barcelona? 

a) Gaudí. 

b) Le Corbusier.  

c) Maestro Mateo. 

8. ¿Nombre al pintor de la obra El Ángelus? 

a) Millet. 

b) Dalí. 

c) Monet.  

9. ¿Qué impulsó al pintor Picasso a pintar la obra El Guernica (1937)? 

a) El recuerdo de la I Guerra Mundial. 

b) Los bombardeos sobre la villa de Guernica durante la guerra civil. 

c) La lucha por la desigualdad social en Guernica.  

10. ¿Cuál de las siguientes esculturas es obra del escultor Henry Moore? 

a) Los burgueses de Calais. 

b) La estatua de la Libertad 

c) Figura reclinada.  
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Parte 2. – Conteste a 3 de las 5 preguntas breves siguientes (hasta 3 puntos). 

1. Explique (en un máximo de 5 líneas) qué es una koré. 

2. Nombre una iglesia románica importante.  

3. Explique qué representa la iconografía de la Capilla Sixtina. 

4. Nombre al menos dos obras del artista Leonardo da Vinci.  

5. Explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado 

postimpresionismo y nombre a dos de sus principales representantes.  

 

Parte 3 - Elija un tema de desarrollo entre los dos propuestos. (Hasta 2,6 puntos). 

Opción 1. La Alhambra de Granada.  

Opción 2. Claude Monet. 

 

Parte 4 - Comentario de una obra de arte. Comente una de las dos obras propuestas 

citando a su autor, época, características principales de la obra,… (Hasta 3 puntos).  

Opción 1. Augusto Prima Porta.                            Opción 2. La alegría de vivir.  

 

 

 

 

 


