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Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
(EBAU) 

Curso Académico: 2017-2018 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 

La prueba de HISTORIA DEL ARTE tiene dos opciones  (A y B) a elegir una. 

Cada una de las dos opciones consta de 5 partes obligatorias referidas a preguntas de opción múltiple, 
preguntas semiabiertas y preguntas abiertas. La puntuación total del ejercicio es de 10 puntos. En cada 
apartado se señala su valoración. Se tendrá en cuenta la presentación, ortografía y calidad de la 
redacción en el conjunto de la prueba. 

Responde solo a UNA de las dos opciones propuestas 

OPCIÓN A 

PRIMERA PARTE: Se valora con un máximo de 2 puntos. Cada término correcto es 0,25 puntos

1. Relaciona las siguientes obras con sus autores:

a) “Villa Saboya” 1. Joan Miró
b) “El juego lúgubre” 2. Pablo Picasso
c) “Mademoiselle Pogany I” 3. Le Corbusier
d) “Las señoritas de Avinyó” 4. Mies van der Rohe
e) “Fuente” 5. Henry Moore
f) “Pabellón de Alemania en Barcelona” 6. Salvador Dalí
g) “Figura reclinada” 7. Constantin Brancusi
h) “El carnaval de Arlequín” 8. Marcel Duchamp

SEGUNDA PARTE: Se valora con un máximo de 2 puntos, calificando cada respuesta correcta con 0,40 
puntos. 

2. Identifica las siguientes imágenes señalando el título, el autor, si se conoce, y el movimiento artístico.

1. 2. 
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3.                                        4.  

 

      5.  

 

TERCERA PARTE: Se valora con un máximo de 2 puntos 

3. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 
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CUARTA PARTE: Se valorará con un máximo de 1.5 puntos. 

4. LÁMINA. Identifica, analiza y comenta la siguiente imagen:  

 

 

QUINTA PARTE: Se valora con un máximo de 2,5 puntos 

5. TEMA. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución desde 
el Quatroccento al manierismo 

 

 

 

OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE: Se valora con un máximo de 2 puntos. Cada término correcto es 0,5 puntos 

1. Señala el término artístico correcto correspondiente a cada una de las definiciones: 

1.1. “Espacio del templo en que se cruzan dos naves perpendiculares, siendo una de ellas la nave 
principal”  

a) Nartex  
b) Crucero 
c) Ábside  
d) Cimborrio 
 



4 
 

1.2. “Técnica de policromía en las tallas en madera que utiliza una base de oro que se pinta con colores 
y, a continuación, se raspa para que salgan a la luz las irisaciones del dorado”  

a) Miniatura 
b) Temple 
c) Estofado  
d) Ataurique 
 
1.3. “Arco asimétrico que en arquitectura gótica, descarga el empuje de las bóvedas sobre un 
contrafuerte exterior al edificio” 
 
a) Pináculo 
b) Jamba 
c) Arbotante  
d) Arco de herradura 
 
 
1.4.“Torre de la mezquita desde la que se llama a la oración a los fieles” 

a) Quibla 
b) Alminar 
c) Macsura 
d) Ambón 
 

SEGUNDA PARTE: Se valora con un máximo de 1,5 puntos, calificando cada respuesta correcta con 0,25 
puntos 

2. Identifica las siguientes imágenes señalando el título, el autor, si se conoce, y el movimiento 
artístico. 

1.           2.  
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3. 4.    

5.                     6.  

 

TERCERA  PARTE: Se valora con un máximo de 2 puntos 

 

3. LÁMINA. Identifica, analiza y comenta la siguiente imagen: 
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CUARTA PARTE: Se valorará con un máximo de 2 puntos 

 

4. Explica el origen, características y objetivos del surrealismo  

 

QUINTA PARTE: Se valora con un máximo de 2,5 puntos 

5. TEMA. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura 
del siglo XVII 

 




