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HISTORIA DEL ARTE 
(Artes y prueba de madurez para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores) 

 CALIFICACIÓN  
APELLIDOS:  

NOMBRE: 

DNI/NIE: 

1. Comente la catedral de Santiago de Compostela y explique las características de la arquitectura 
románica, y dentro de ella, las de las iglesias de peregrinación. 4 puntos 

 

 
2. Comente el Moisés de Miguel Ángel , y las características principales de la escultura de este 

autor, dentro  de la escultura del Renacimiento. 3 puntos  
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3. Comente los Fusilamientos del 3 de mayo , de Goya , y las características del autor, así como 
otras obras relacionadas. 3 puntos 

  
 


