
TEMARIO HISTORIA DEL ARTE 

 

1. El mundo clásico. I 
Periodización del arte griego: geométrico, arcaico, clásico y helenístico. 

  

2. El mundo clásico. II 
Arte romano: etapa republicana e imperio. 

Antigüedad tardana. 

  

3. La alta edad media. 
De Bizancio al islam. 

Las artes del románico: evolución. 

  

4. La baja edad media. 
Las artes del góticas: evolución i diferencias territoriales (gótico septentrional y meridional). 

  

5. El Renacimiento. 
Primer renacimiento. 

Renacimiento maduro. 

Manierismo. 

  

6. El Barroco y el Rococó. 
Art i poder a la Europa de les naciones. 

Realismo de las escuelas del norte. 

  

7. De la ilustración al Modernismo. 
Neoclasicismo. 

Romanticismo. 

Realismo. 

Impresionismo. 

Modernismo. 

  

8. Las primeras vanguardias 
Fauvismo. 

Expresionismo. 

Cubismo. 

Futurismo. 

  

9. El arte de entreguerras. 



Dadaísmo. 

Surrealismo. 

Abstracción. 

La Bauhaus. 

Arquitectura racionalista. 

  

10. Del informalismo a la postmodernidad. 
Informalismo. 

Pop-art. 

Expresión artística a partir de los 70: minimalismo, arte conceptual i postmodernidad. 

 

 

EXAMEN HISTORIA DEL ARTE 

 

La prueba consta de tres ejercicios. 

El primer ejercicio es obligatorio y común para todos. El segundo y tercer ejercicio son 
también obligatorios, pero tienen opcionalidad. Hay que escoger entre la opción A o B. 

  

PRIMER EJERCICIO. FUNDAMENTOS DE LAS ARTES [3 puntos] 

Dos cuestionarios obligatorios [1’50 puntos cada cuestión]. 

Por medio de flechas, esquemas o diagramas se preguntan nociones básicas de la 
disciplina de la historia del arte, referentes a: 

 Definir términos artísticos o identificarlos en un esquema. 
 Relacionar obras con sus autores. 
 Ordenar varias obras en una línea del tiempo. 
 Señalar las palabras clave de una obra o artista en una lista cerrada de términos. 
 (...) 
SEGUNDO EJERCICIO: PREGUNTA SOBRE EL TEMARIO [3 puntos] 

Se trata de desarrollar una pregunta de carácter transversal, que puede responder a 
metodologías de estudio diferentes. 

Se proponen dos opciones y hay que escoger una. Opción A u Opción B. 

Ejemplos de preguntes: 

 Explicar las diferencias entre dos estilos artísticos. 
 Exponer las tipologías artísticas más habituales de un periodo. 
 Definir un estil, movimiento o ismo de la historia del arte occidental. 
 Explicar la evolución de un sistema constructivo o tema en una etapa cronológica 

determinada. 
 Razonar el carácter innovador o rupturista de un movimiento o de una obra. 
  

TERCER EJERCICIO: DESCRIPCIÓN, ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA 
DE LA LISTA [4 puntos]. 



Consiste en analizar UNA de las obras incluidas en la lista por medio de cuatreo 
preguntas. 

Se proponen dos opciones y hay que escoger una (Opción A y Opción B). La obra de la 
Opción A estará dentro de los cinco primeros puntos del temario (De la antigüedad griega 
al Renacimiento) y la obra de la Opción B entre los cinco últimos (del Barroco a la 
Postmodernidad). 

 

 


