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OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos) 

Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA GRIEGA DEL PERIODO CLÁSICO, 
atendiendo a los siguientes epígrafes: 
 
Solución: 

a) Características generales 

Grecia está considerada como la cuna de la civilización occidental, y su cultura y 
representaciones artísticas han ido evolucionando a través de los siglos, desde 
la Grecia micénica y posteriormente clásica, hasta el Imperio Bizantino. La 
arquitectura griega no será estática, sino que irá evolucionando a lo largo del 
tiempo, pudiendo dividirlo en tres etapas bien diferenciadas: arcaica (siglo VII-VI 
a.C.), clásica (siglo V-IV a.C.) y helenística (siglo III-II a.C.) 

En cuanto a las características generales de la arquitectura clásica, nos 
encontramos ante una arquitectura adintelada, la cual no emplea la bóveda, a 
pesar de que la conocían. Es monumental, pero no llega al colonialismo, como sí 
ocurría en el arte egipcio. En este caso, buscaban la armonía en las 
construcciones, la cual a su vez tiene como objetivo la belleza formal. Los 
materiales más utilizados suelen ser la piedra para la zona exterior, y el mármol 
para cubrir los interiores. Los techos estaban realizados en madera o con 
mampostería, con la finalidad de poder policromarlos después.  

Los elementos decorativos están siempre presentes y suelen traducirse en 
cenefas, metopas y relieves, y como elemento sustentante de toda la 
arquitectura encontraremos las columnas, las cuales se desarrollarán bajo tres 
órdenes: dórico, jónico y corintio. Estos órdenes, que van de más sencillo y 
robusto a más decorado, influyen también en la composición del alzado de los 
edificios griegos.  

 

b) Tipos de edificios y ejemplos más representativos.  

El edificio más significativo de este periodo griego fue el templo, ya que ponía en 
relación la ciudad y a su población con los dioses. Solía estar realizado a escala 
humana, indicativo del antropocentrismo de la cultura griega. El templo griego se 
concibe como una arquitectura de volumen externo, es decir, su principal 
importancia reside en el exterior, justo al contrario de lo que ocurrirá después 
con el templo romano.  

Presentaban una planta rectangular, dividida en dos (próstilo) o tres estancias 
(anfipróstilo). La principal es la naos o cella, con la escultura del dios/a al que se 
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dedica el templo. La segunda es el opistodomos, pórtico cerrado al exterior tras 
la cella. Por último, el pronaos, antesala situada antes de la cella, a modo de 
vestíbulo.  

Dependiendo de la estructura exterior, puede ser períptero (rodeado de 
columnas), díptero (doble hilera) o pseudoperíptero (columnata adosada). Si 
encontramos columnas al frente, será díptero (2), tetrástilo (4), hexástilo (6), etc.  

En cuanto a los ejemplos más representativos, los encontramos todos dentro de 
la Acrópolis de Atenas, proyecto realizado por Fidias. El principal fue el 
Partenón, llevado a cabo por Ictinos y Calícrates, pero también encontramos el 
Erecteion, dedicado a Atenea y Poseidón.  

La otra tipología más reproducida será el teatro, dentro de la arquitectura civil. 
Eran construidos utilizando el desnivel de las laderas, obteniendo así la 
inclinación de las gradas de forma natural. Las partes que lo conformaban eran: 
las gradas, destinadas a los espectadores y organizadas en estatus social, la 
orquesta con el coro, donde se representaba la obra y se encontraban los 
actores y la escena, parte posterior del teatro, por donde salían los actores. Uno 
de los ejemplos más importantes es el Teatro de Epidauro, en Grecia.  

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) 
Analice y comente la lámina A, identificando la obra propuesta, el estilo artístico al que 
pertenece y su ubicación temporal. 
 
Solución: 
 
 

Nos encontramos ante una obra escultórica llamada Los burgueses de Calais, 
llevada a cabo por Rodin en 1889. Se enmarca dentro del realismo como estilo 
artístico y su ubicación actual es la Place du Soldat Inconnu, en Calais (Francia).  

Se trata de un grupo escultórico en bulto redondo y exento, realizado en bronce 
en su totalidad. El encargo fue realizado por el Ayuntamiento de Calais en 1884, 
para conmemorar un hecho histórico que ocurrió durante la Guerra de los Cien 
Años. Eduardo III tenía asediada la ciudad francesa, y ante la superioridad 
inglesa, los franceses se acabaron rindiendo. En cambio, Eduardo III afirmó que 
la única forma de no arrasar la ciudad era que varias personas del pueblo fueran 
a su campamento, con túnicas blancas y sogas. Fue el hombre más rico de 
Calais, junto a otro grupo de hombres, quien, de manera voluntaria, accedió a ir 
para conseguir la mediación.  

Rodin planteó varios proyectos para realizar la composición, pero fue el tercero y 
último el más novedoso y revolucionario. Se alejó de los esquemas tradicionales 
donde solo se representa a un héroe, y en este caso, acaba realizando un grupo 
heroico colectivo, donde ninguno de los personajes destaca por encima de otro.  

El grupo escultórico está mostrando un estudio individualizado de todos los 
personajes, los cuales están mostrando diferentes actitudes ante la muerte: 
miedo, enfado, orgullo, duda o valentía. Cabe destacar, teniendo en cuenta el 
estilo en el que se adscribe la obra, que los personajes están representados de 
manera realista, ninguno de ellos está idealizado. Como viene acostumbrando 
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Rodin, las manos y los pies son las partes más trabajadas de la obra, de un 
tamaño excesivo en relación a lo demás.  

Las figuras aparecen representadas de forma arremolinada unas con otras, lo 
que obliga al espectador a rodear la obra para poder observarla en su totalidad. 
Además, consigue multiplicar los planos, haciendo que la luz incida de formas 
diferentes sobre la superficie, dando a la obra de grandes efectos de luces y 
sombras, y de ciertas características impresionistas.  

 

 

Como conclusión, Rodin representa con gran pericia técnica a seis hombres que 
habían sobrevivido a la guerra en su ciudad, y que ahora están dispuestos a 
enfrentarse a la muerte. No se narra un instante específico, sino que se consigue 
representar un espectro de pensamientos, sentimientos y grandes decisiones 
tomadas por ellos mismos, los protagonistas de la obra.  

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 3 puntos, 0,50 por cada respuesta correcta) 
Define y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (se recomienda no 
más de cinco líneas para cada uno): Manierismo, Impresionismo, Arte 
Hispanomusulmán, Escuela de Chicago, pintura al óleo, tríptico, columna 
salomónica, relieve. 
 
Solución: 

 
Manierismo: Hacia el final del siglo XVI, se produjo una reacción que ponía en 
cuestión los ideales de belleza del Renacimiento. Se caracteriza por crear un 
estilo artificial, dando importancia a los excesos, el contraste y la sofisticación, 
tanto en arquitectura como en escultura y pintura.  

Impresionismo: Movimiento francés del último tercio del siglo XIX, donde se 
comenzó a aplicar a la pintura el estudio científico del color, la sombra y el 
contraste. Pintan al aire libre, con el objetivo de captar la sensación, la luz y la 
atmósfera de manera instantánea. Esto genera que, en muchas ocasiones, una 
obra, representando lo mismo, pudiese ser muy diferente dependiendo de a la 
hora del día o en la estación en la que se hubiese realizado.  

Arte Hispanomusulmán: Se trata del arte islámico que se desarrolló en Al-
Ándalus entre los siglos VIII y XV. Su principal representación fue la arquitectura 
andalusí o hispanomusulmana, la cual se asentó sobre la tradición romano-
visigoda, aportando los elementos más típicos del arte islámico, como los arcos 
y los motivos decorativos vegetales o epigráficos. 

Escuela de Chicago: Estilo arquitectónico que se desarrolló durante finales del 
siglo XIX y principios del XX en Chicago. Comenzaron a introducir nuevos 
materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios, como centros 
comerciales, o de los primeros rascacielos. Los modelos creados aquí fueron 
inspiración para la renovación arquitectónica del siglo XX, con el funcionalismo y 
la Bauhaus.   
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Pintura al óleo: Técnica artística consistente en mezclar los pigmentos con un 
aglutinante a base de aceites. Ofrecía grandes posibilidades, como la 
representación de las veladuras en las obras pictóricas, además de otorgar un 
enorme brillo a los cuadros. Fue muy utilizada por los Hermanos Van Eyck y se 
extendió pronto por Europa, imponiéndose al temple.  

Tríptico: Retablo de tres tablas unidas por bisagras, las cuales permiten cerrar el 
tríptico. El panel central, por lo general, es el mayor, donde se ubica la escena 
principal, y está flanqueado por otras dos tablas, de menor tamaño, con escenas 
relacionadas por la que aparece representada en el panel central. Un ejemplo es 
el Tríptico de Stefaneschi, de Giotto.  

Columna salomónica: Columna con fuste retorcido en forma de espiral 
ascendente, muy característica de la arquitectura barroca. Reciben este nombre 
ya que se pensó que las columnas que sustentaban el Templo de Salomón 
tenían esta misma forma. Un ejemplo son las columnas del Baldaquino de San 
Pedro, realizadas por Bernini. 

Relieve: Técnica escultórica, donde las esculturas están integradas en el muro. 
Son muy comunes como decoración exterior de los edificios monumentales, 
como los frisos y frontones de los templos clásicos, como es el caso del 
Partenón.  

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 3 puntos, 1 por cada respuesta correcta) 
De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época y obras más 
significativas (se recomienda no más de diez líneas para cada uno): Van der Weyden, 
Miguel Ángel, Delacroix, Juan de Herrera, Mondrian.  

Van der Weyden: este artista se incluye entre los pintores “primitivos flamencos” 
(siglos XIII-XV). Se caracteriza por adoptar formas de tríptico en las obras, el 
naturalismo y la representación veraz, sin idealizaciones, composiciones 
simétricas y jerárquicas y temas religiosos. Utilizó una nueva técnica pictórica 
que fue la pintura al óleo, la cual permite conseguir enorme realismo a partir de 
las veladuras. Van der Weyden crea una escuela diferente y paralela a la de Van 
 yc   a diferencia de este  sus o ras son escult ricas  de fondos planos y poca 
miniatura   dem s las o ras de Van der Weyden se caracteri an por la  ondura 
de sentimiento y la adecuaci n de la composici n, como se ve en el 
Descendimiento. 

 i uel  n el: ar uitecto  escultor  poeta y pintor italiano renacentista  ue se 
desarroll  entre el  lto  enacimiento  finales del si lo  V  y el  anierismo 
 mediados del si lo  V a finales    esarroll  su o ra entre  oma y  lorencia 
 a o el mecena  o de los   dici y del papado   n escultura rompe con el 
clasicismo imperante presente en su  iedad  para  uscar la e presi n  
movimiento y tensi n contenida  la terri ilit   en su  avid o  ois s, hasta llegar 
a la libertad manierista de  os esclavos   as anatom as musculosas  tanto 
masculinas como femeninas  ser n su se a de identidad tam i n en pintura  en 
la  ue destacan los frescos de la   veda y  uicio  inal de la  apilla  i tina. En 
arquitectura destacaremos la   pula de  an  edro del Vaticano. 

 elacroi : pintor rom ntico franc s   ue se desarroll  durante la primera mitad 
del si lo       d uiri   ran fama en su momento y representa a la escuela de la 
primac a del color so re la l nea  enfrent ndose as  a  n res   n sus o ras se 
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traslucen sus ideales rom nticos de li ertad   i ertad  uiando al pue lo  y su 
personalidad del mismo tipo  siempre  uyendo  acia lo e  tico  visto a veces 
con o os cr ticos   a masacre de  u os    o rec a   del todo la tradici n  pese a 
su modernidad  pues aprendi  viendo a los cl sicos del  ouvre   a primera ve  
 ue e puso en el  al n fue con la  uerte de  ardan palo  tema  ue condensa 
los t picos rom nticos del amor, la muerte y el exotismo.  

Juan de Herrera: arquitecto  ue supuso toda una novedad en el panorama 
ar uitect nico del  enacimiento espa ol  dominado por el decorativismo del 
plateresco y por las formas italiani antes   re  una ar uitectura sin ular  ue  a 
dado imagen al reinado de Felipe II. De hecho, tal estilo del  ltimo tercio del si lo 
 V  es conocido como  erreriano o escurialense  ya  ue su o ra cum re ser a el 
 onasterio de  l  scorial   n esta o ra se encuentran las l neas maestras de su 
estilo, basado en la horizontalidad, la uniformidad compositiva y una a soluta 
so riedad en la decoraci n   ue se reduce al empleo ordenado de las formas 
constructivas y las l neas ar uitect nicas. 

Mondrian: Impulsor del neoplasticismo, podemos denominar a este artista como 
una figura esencial dentro de la vanguardia. Fue miembro de la corriente De Stijl, 
y evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo de sus primeras obras, hasta 
la abstracción, de la cual será uno de los principales representantes, junto a 
Kandinsky y Malevich. Dedicó gran parte de su vida artística a la elaboración de 
obras que se enmarcan dentro de la abstracción geométrica, haciendo uso de 
colores primarios enmarcados por líneas negras. Buscaba un arte puro, con el 
objetivo de ir alejándose de lo particular.  

 
 


