EXAMEN MEJORAMIENTO. HISTORIA DEL ARTE.
EDCOM, ESPOL (03-03-2017)
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ALUMNA/O:…………………………………………………
“Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y a actuar con honestidad; por eso
no copio ni dejo copiar
..................………………………………………..
Firma de compromiso del estudiante
ADVERTENCIA: Está prohibido el uso de liquid paper y lápiz. No se aceptan tachones o enmendaduras. Piense bien
antes de contestar pues un manchón implicará que se le descalifica su respuesta. Escoja solamente una opción en
los reactivos a continuación. Examen sobre 100 puntos.
EN EL PRESENTE EJEMPLAR SE HAN OBVIADO LAS IMÁGENES

1.- Ponga (V) Verdadero o (F) Falso y justifique su decisión (10p):
El tema principal del arte griego es el ser humano (…..)

2.- Dibuje la planta típica de una basílica gótica indicando con detalle sus partes y justifique
su función (10p):

3.- Una los conceptos con las tendencias correctas y justifique (10p):
1.- Invención del óleo
2.- Invención del caballete
3.- Invención de la perspectiva aérea
4.- Invención del Pantocrátor
1)
2)
3)
4)

1-a; 2-b; 3-c; 4-d
1-b; 2-d; 3-a; 4-b
1-c; 2-a; 3-b; 4-c
1-b; 2-c; 3-a; 4-d

a) Renacimiento italiano
b) Pintura flamenca
c) Gótico tardío
d) Románico

4.- Explique que tienen en común las siguientes imágenes (10p):

5.- Ordene las siguientes plantas de más a menos antigua y justifique la respuesta (10p):

a. 1, 2, 4, 3
b. 2, 1, 4, 3
c. 1, 2, 3, 4
d. 4, 3, 1, 2

6.- Indique a qué arte y época pertenecen ambas obras escultóricas y las semejanzas-diferencias entre
ellas (10p):

7.- Comenta la funcionalidad de los relieves en el arte romano, qué inﬂuencias tiene y en qué estilos
inﬂuirá (10p).

8.- Observa la imagen y responde a la pregunta (10p):

a) Se trata de una catedral gótica ubicada en Roma.
b) Se trata de Santa Sofía, catedral renacentista ubicada en Constantinopla.
c) Se trata de una catedral bizantina llamada Santa Sofía y ubicada en Constantinopla.
d) Se trata de Santa María Maggiore, catedral renacentista ubicada en Florencia.
9.- Compara estos lienzos y responde.

¿Qué cambio cultural y artístico expresan? Explícalo comentando las obras. Haz mención a las técnicas
y a los temas (10p).

Explica a qué periodo artístico pertenece cada obra y señala las evidencias (10p).

(Consulte sus calificaciones en el sistema académico)

