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El examen consta de 4 partes: 

1. TEST DE 10 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (hasta 2 puntos)

- El/la alumno/a deberá elegir la única opción correcta entre las tres propuestas

- Al final del examen se ofrece una traducción del test al inglés para aquellos/as alumnos/as que 
la necesiten 

1. ¿Qué escultor griego del siglo V a.c. realizó el Discóbolo?
a. Mirón
b. Policleto
c. Fidias

2. ¿Qué templo circular levantó el emperador Adriano en Roma en el siglo II d.C., dedicado a
todos los dioses?

a. El Templo de Júpiter Capitalino
b. El Panteón
c. La Maison Carrée

3. ¿Cómo se denomina, en el arte bizantino y románico, la imagen de Cristo en majestad, sentado
en su trono, con la mano derecha en actitud de bendecir y sosteniendo en la izquierda el i!bro de
los Evangelios?

éL Pantócralor 
b. Tetrarnorfos
c. Kyríotissa

4. Nombre al pintor flamenco autor del retrato píntado sobre tabla en 1434 conocido corno El

Matrimonio Amoffíni:
a. Hans Memling
b. Pieter Brueghel el Viejo
c. Jan van Eyck

5. Nombre a! arquitecto que diser'ió, en ia Florencia del Quattrocento, la cúpula de la catedral de
Santa María del Flore y la basílica de San Lorenzo:

a. Lorenzo Ghiberti
b. Filíppo Brune!leschi
c. Giotto

6. ¿Qué grupo escultórico realizado en mármo! por Bemini (h. 1650) se conserva todavía en la
Capilla Cornaro de la igiesia romana de Santa María deifa Vittoria?

a. El Éxtasis de Santa Teresa
b. El Rapto de Proserpina
c. Apolo y Datne

7. Nombre al autor del retrato La familia de Carlos IV (1800, Museo del Prado):
a. Zurbarán
b. Velázquez
c. Goya

8. ¿Qué cuadro pintado por Monet en 1872 dio nombre a! movimiento Impresionista?
a. Desayuno en la hierba
b. Impresión, sol naciente
c. La estación de Saint-Lazare
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El examen consta de 4 partes: 

1. TEST DE 10 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (hasta 2 puntos)

- El/la alumno/a deberá elegir la única opción correcta entre las tres propuestas

- Al final del examen se ofrece una traducción del test al inglés para aquellos/as alumnos/as que 
la necesiten 

1. ¿Qué significa el término kuros o kouros?
a. Una estatua del periodo arcaico del arte griego que representa a un hombre joven
desnudo
b. Un templo griego de planta rectangular
c. Una de las partes del teatro griego

2. ¿Qué templo circular levantó el emperador Adriano en Roma en el siglo II d.C., dedicado a
todos los dioses?

a. El Templo de Júpiter Capitalino
b. El Panteón
c. La Maison Carrée

3. ¿Cuál de las siguientes iglesias está considerada la obra cumbre de la arquitectura bizantina?
a. San Martín de Frómista
b. Santa Sofía (Constantinopla)
c. Catedral de Santiago de Compostela

4. ¿En qué museo europeo se conserva e! retrato de La Gioconda de Leonardo da Vinci?:
a. Museo del Prado (Madrid)
b. Musée du Louvre (París)
c. British Museurn (Londres)

5. Nombre al monarca espariol que mandó construir el Monasterio de Ei Escorial en el sig10 XVI:
a. Felipe ll
b. Fernando ei Católico
c. Alfonso XII

6. Nombre al pintor barToco italiano autor de La vocación de San Mateo y La muerte de fa Virgen:
el. Caravaggio 
b. f�ubens
c. Rembrandt

7. ¿Qué escultor neoclásico italiano es el autor de Las tres Gracias?
a. Antonio Canova
b. Pedro de Mena
c. Jacques-Louis David

8. ¿Cuál de los siguientes pintores NO pertenece al movimiento Impresionista?
a. Manet
b. Delacroix
c. Renoir

9. Nombre al escultor español del siglo XX autor de El Profeta (1933):
a. Umberto Boccioni
b. Marcel Duchamp
c. Pablo Gargallo






