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HISTORIA DEL ARTE 
EXAMEN OFICIAL REALIZADO EN ESPAÑA EN LA 

CONVOCATORIA PCE UNEDASISS 2021 

 

LA PRUEBA CONSTA DE 4 PARTES. 

PRIMERA PARTE: Test de 14 preguntas, de las que solo hay que contestar a 10. Si se contesta 

a más, solo serán tenidas en cuenta las 10 primeras respuestas. El test puntúa un máximo de 

2 puntos: aciertos (+0,2 puntos), fallos (-0,05 puntos) y sin responder (O puntos). En cada 

pregunta, solo hay una respuesta correcta entre las tres propuestas.  

 

1. ¿A qué etapa de la Historia del Arte pertenece La Venus de Milo? 

a) Arte griego. 

b) Arte romano. 

c) Arte gótico. 

 

2. ¿Cuál era la función del Coliseo de Roma? 

a) Se representaban únicamente obras teatrales. 

b) Se realizaban ceremonias religiosas. 

c) Se celebraban espectáculos de lucha entre gladiadores y fieras salvajes. 

 

3. ¿Qué narran los relieves del arco de Tito? 

a) Los funerales de Tito Flavio Vespasiano. 

b) Las victorias militares de Tito Flavio Vespasiano en Jerusalén. 

c) El nacimiento de Tito Flavio Vespasiano. 

 

4. ¿Qué tipo de edificio era la Maison Carré? 

a) Un acueducto. 

b) Un circo. 

c) Un templo. 



 

Escuela PCE – Examen de Historia del Arte. Convocatoria ordinaria PCE UNEDasiss 2021 

P
ág

in
a2

 

5. ¿Qué es la girola de una iglesia? 

a) Un pasillo estrecho que rodea la parte trasera del altar mayor. 

b) El ábside. 

c) La torre-campanario. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes catedrales no pertenece al arte románico? 

a) La Catedral de Burgos. 

b) La Catedral de Santiago de Compostela. 

c) La Catedral Vieja de Salamanca. 

 

7. Nombre al pintor italiano que realizó el famoso ciclo de frescos que decoran la Capilla 

Sixtina: 

a) Giotto. 

b) Miguel Ángel Buonarroti. 

c) Rafael. 

 

8. ¿Qué tipo de edificio era en su origen la Aljafería de Zaragoza? 

a) Un palacio residencial. 

b) Una mezquita. 

c) Una necrópolis. 

 

9. Nombre al arquitecto que diseñó el Palacio Medici Riccardi en Florencia 

a) Lorenzo Ghiberti. 

b) Michelozzo. 

c) Filippo Brunelleschi. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes cuadros es obra de El Bosco? 

a) El entierro del Señor de Orgaz. 

b) La virgen de las rocas. 

c) El jardín de las Delicias. 
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11. Nombre al pintor autor de la Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen 

a) Caravaggio. 

b) Murillo. 

c) Rembrandt. 

 

12. ¿Qué pintor realizó La Venus del espejo? 

a) Velázquez. 

b) Zurbarán. 

c) Murillo. 

 

13. ¿Cuál de las siguientes pinturas es obra de Delacroix? 

a) La libertad guiando al pueblo. 

b) El baño turco. 

c) La rendición de Breda. 

 

14. ¿A qué movimiento artístico pertenece Kandinsky (1866-1944)? 

a) Expresionismo. 

b) Surrealismo. 

c) Impresionismo. 
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2. SEGUNDA PARTE: Tres preguntas breves a elegir entre las cinco propuestas. Se puntúa 

hasta un punto cada pregunta (máximo de esta parte: hasta 3 puntos). 

1. Explique (en un máximo de 5 líneas) qué es un anfiteatro romano 

2. Nombre una iglesia importante en España de la arquitectura barroca 

3. Nombre dos pintores del Renacimiento italiano 

4. Nombre al menos dos obras del artista Rubens 

5. Explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado cubismo y nombre a 

dos de sus principales representantes 

 

3. TERCERA PARTE: Un tema de desarrollo a elegir entre los dos propuestos (hasta 2 puntos). 

1. El arte románico en España 

2. Goya 

4. CUARTA PARTE: Comentario de una de las dos imágenes propuestas (hasta 3 puntos).  

 

 

 

 

 

 


