
El alumno deberá elegir una de las dos Opciones (Opción A u Opción B) y desarrollar sus dos partes (Parte Teórica y Parte Práctica). No podrá elegirse una parte de
cada una de las Opciones.

La Parte teórica consistirá en el desarrollo de un tema de los dos propuestos. La Parte práctica consistirá en el análisis y comentario de tres de las cuatro obras mostradas.

Las calificaciones otorgadas a cada una de las Partes serán las siguientes: Parte teórica: hasta 10 puntos. Parte práctica: hasta 10 puntos. La calificación de esta Parte
práctica será la resultante de la media obtenida de la calificación del comentario de cada una de las tres obras elegidas, puntuado cada uno de ellos hasta 10 puntos.
La calificación final será la media obtenida entre la Parte teórica y la Parte práctica.

Opción A

Parte teórica. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
� El arte paleocristiano: la basílica. Los orígenes de la iconografía cristiana. El arte bizantino:

Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de Rávena.

� El Cinquecento. Arquitectura (Bramante, Miguel Ángel y Palladio). Escultura (Miguel Ángel).
Pintura (Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano).

Opción B
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Hª DEL ARTE. 2011 (Propuesta 3)

Parte práctica. Analice y comente tres de las cuatro obras propuestas:

Parte teórica. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
� El arte Barroco. La arquitectura barroca italiana (G. L. Bernini y F. Borromini).El palacio

del poder (Versalles). Escultura (G. L. Bernini).
� Las artes figurativas de la segunda mitad del siglo XIX. La pintura impresionista (E. Manet,

C. Monet, A. Renoir). Los pintores post-impresionistas (V. van Gogh y P. Cezànne). La
escultura (A. Rodin).

Parte práctica. Analice y comente tres de las cuatro obras propuestas:
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