
HISTORIA DEL ARTE
2º Bachillerato

Nombre:
Fecha:

EJEMPLO RESUELTO

Orientaciones para responder y criterios de
corrección:

1. Definir e identificar la obra de arte teniendo en
cuenta lo relativo al nombre, estilo, período
histórico-artístico, escuela, autoría y cronología y
localización.
Y

2. Relacionar la obra artística con su finalidad,
contexto geográfico, social y espiritual.

2 puntos.

analizar la obra de arte describiendo las formas,
colores y volúmenes.

Valor 6 puntos.

Valor

Valor 2 puntos.

3. Utilizar un vocabulario adecuado y específico,
a la hora de comentar y describir la ilustración
propuesta.

La figura presente, llamada Venus de Willendorf por la colina, cerca de esta
localidad austriaca a la orilla del Danubio, en la que se encontró, se expone en
el Museo de Historia Natural de Viena. Pertenece a la serie de esculturas
apodadas venus, propias del Paleolítico. Es, lógicamente, una obra anónima,
perteneciente a los creadores de la cultura auriñaciense. Su cronología puede
situarse entre el 30000 y el 25000 a C.

Es una escultura de bulto redondo (visible por todos los lados) de pequeñas
dimensiones (de solo 11,5 cm), perteneciente  una cultura nómada -que se ha
de trasladar de un lugar a otro-. Es una estatuilla femenina esculpida en piedra
caliza de color ocre rojo. Su gran realismo anatómico (predominantes senos,
pronunciado vientre, anchas caderas y pequeñas extremidades: brazos y
piernas casi atrofiados) contrasta con su ausencia de rostro escondida tras lo
que pudiera ser una tupida cabellera.

Este tipo de obras estaban estrechamente vinculadas con el culto a la
fecundidad; por ello aparecen con los atributos sexuales muy desarrollados y
plasmados con gran realismo. Llama poderosamente la atención que sus
rostros están “difuminados” o cubiertos por sus cabelleras, tal vez por ser una
imagen ideal de la Diosa Madre y, por tanto un primer germen de religiosidad.
Existen paralelismos históricos conocidos como Cibeles o Ceres. Otros
ejemplos son las Venus de Grimaldi o la de Lespugue y Laussel.
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PINTURA FRANCO-CANTÁBRICA

Orientaciones para responder y
criterios de corrección:

1. Definir e identificar la obra de arte
teniendo en cuenta lo relativo al nombre,
estilo, período histórico-artístico, escuela,
autoría y cronología y localización.
Y

2. Relacionar la obra artística con su
finalidad, contexto geográfico, social y
espiritual.

2 puntos.

analizar la obra de arte describiendo las
formas, colores y volúmenes.

Valor 6 puntos.

Valor

Valor 2 puntos.

3. Utilizar un vocabulario adecuado y
específico, a la hora de comentar y describir
la ilustración propuesta.

La pintura presente es el llamado “bisonte agazapado”, uno de los
numerosos animales (hasta 300) pintados en el “Salón de pinturas” en las
paredes de la cueva de Altamira (Cantabria - España). Su antigüedad se
establece entre el 14710 y el 13570 a C. Es una de las muestras de la
arte Paleolítico, englobadas bajo la denominación de arte franco-
cantábrico. Su autor es el “Homo Sapiens Sapiens”, que habitaba Europa
hace más de 30.000 años.

Los animales se representaban con un marcado realismo y detalle del
pelaje, pezuñas, cornamentas. D

El realismo se intensifica gracias al
grabado, el contorneado y el apoyo en los volúmenes naturales de las
paredes; se sirven además de la “perspectiva torcida” que representa
partes del cuerpo de frente y de perfil. Algunos están superpuestos o
incompletos. Se pinta en lugares interiores de las cuevas, lo que subraya
la finalidad mágico-religiosa de estas pinturas.

El artífice de las pinturas rupestres, vivió en Europa en unas condiciones
climáticas adversas, en las que gran parte del continente estaba cubierto
de hielos. Nuestros antecesores no dudaron en habitar cuevas y abrigos
naturales; allí desarrolló el arte parietal. Estos lugares eran como
santuarios ocupados durante generaciones y luego abandonados. El arte
franco-cantábrico se extiende entre el sur de Francia, con ejemplos como
la cueva de Lascaux y el norte de España con cuevas como la de
Altamira. Esta zona manifiesta una homogeneidad que hace pensar en
una sociedad suficientemente uniforme.

ispusieron de una determinada gama de
colores (negro, rojo, ocre y castaño).
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ARQUITECTURA EGIPCIA: LA TUMBA

La imagen nos presenta una vista aérea del conjunto funerario de las Pirámides de Guizeh,
localizado en la llanura del mismo nombre, a la afueras de El Cairo en Egipto. Este conjunto de la
Arquitectura egipcia de carácter funerario está formado por tres grandes pirámides principales:
Keops, Kefrén y Micerinos y otras menores. Fueron promovidas, en el Imperio Antiguo entre los
años 2613 a 2494 aC., Por los faraones de la IV dinastía Keops, Kefrén y Micerinos, que les dan
nombre; es conocido el autor de la primera, la de Keops, el arquitecto Hemiun.

El conjunto funerario se compone de tres pirámides principales y otras menores. La más
monumental  es la pirámide de Keops (146m de alturas 230 m de base); compuesta por más de
dos millones de bloques de piedra caliza de unas dos toneladas y media cada uno. Su
colosalismo desborda la escala humana. El exterior estaba revestido de piedra caliza blanca de
Tura. Los lados de la pirámide están orientados hacia los cuatro puntos cardinales con errores
mínimos. La pirámide de Kefrén está situada en la cota más alta del terreno y conserva las capas
superiores de revestimiento calizo y las inferiores de granito rojo. La pirámide de Micerinos y es
de menores dimensiones que las anteriores.

En su interior una serie de corredores desembocan en la cámara funeraria excavada para el
sarcófago; cámaras sepulcrales falsas para evitarlos saqueos; pasillos y corredores de
comunicación y de orientación a las estrellas. En torno a ellas, en su exterior existía todo un
complejo funerario: al este, ante la pirámide había un templo en el que se desarrollaban los ritos
funerarios (la gran Esfinge, en la de Kefrén), y una avenida ceremonial conectaba el templo con el
Nilo. El conjunto se completaba con barcas de culto funerario; talleres, almacenes y residencias
sacerdotales.

Los rasgos de la arquitectura egipcia quedaron establecidos al principio del Imperio Antiguo. El
arte se sustenta en una firme mentalidad colectiva que responde a las firmes creencias de
ultratumba. Es una cultura funeraria, volcada en la otra vida que desarrolla un arte con visión de
eternidad. Las pirámides son una muestra de la creencia en la vida de ultratumba. El gigantesco
tamaño de estas tumbas manifestaba el inmenso poder del faraón y la compleja organización
política de Egipto. El poder estaba centralizado en su figura, que era considerada un dios.

Entre los muchos ejemplos, se pueden mencionar: la , la pirámide
de Snefrú y la pirámide acodada de Dahshur.

pirámide escalonada de Zoser

Orientaciones para responder y criterios de
corrección:

1. Definir e identificar la obra de arte teniendo en cuenta lo
relativo al nombre, período histórico-artístico,
autoría o promotores y localización.
Y

2. Relacionar la obra artística con contexto
político, social y religioso, y .

2 puntos.

cronología y

analizar la obra de arte describiendo los elementos
arquitectónicos: la forma, dimensiones, materiales, estructura
interna y externa y otras construcciones que le acompañaban.

Valor 6 puntos.
geográfico,

su finalidad
Valor

Valor 2 puntos.

3. Utilizar un vocabulario adecuado y específico, a la hora
de comentar y describir la ilustración propuesta.
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Orientaciones para responder y criterios de
corrección:

1. Definir e identificar la obra de arte teniendo en
cuenta lo relativo al nombre, cronología y
período histórico-artístico, autoría-promotor y
localización. Y

2. Relacionar la obra artística con contexto
político, social y religioso, y

. (2 puntos)

analizar la obra de arte
describiendo los elementos constructivos: el
emplazamiento, materiales, decoración,
estructura y partes y otras construcciones que le
acompañan. (6 puntos)

geográfico, su
finalidad

(2 puntos)

3. Utilizar un vocabulario adecuado y específico,
a la hora de comentar y describir la ilustración
propuesta.

El Templo de Abu Simbel es un Speos, templo funerario excavado en roca, de excepcional
importancia en el arte egipcio. Fue ordenado construir en el siglo XII a.C. por el faraón
Ramsés II, perteneciente a la XIX dinastía del Imperio Nuevo. Se encuentra en la localidad
de Asuán, a la orilla del embalse del mismo nombre, en el Alto Nilo, en Egipto.

El Speos de Abu Simbel es un templo funerario totalmente excavado en la roca. En su
fachada destacan cuatro colosales estatuas sedentes del faraón que hacen las veces de
“pilonos antropomorfos”, acompañados por otras dos de menor tamaño dedicadas a su
madre, su mujer y sus hijos y que dan entrada al templo. La planta y distribución imita a los
construidos: sala hipetra o patio al aire libre porticado con columnas alrededor; sala de
columnas y cubierta adintelada; y santuario y dependencias de culto. El eje está orientado
hacia la salida del sol en los equinoccios. A medida que se ingresa se estrecha y oscurece
para crear un clima místico.

El complejo de los dos templos de Abu Simbel (el mayor y el menor) fue cambiado de
emplazamiento montaña arriba en el siglo XX. Ante la amenaza de inundación por la
construcción del gigantesco embalse de Asuán, impulsado por una titánica iniciativa
internacional fueron recortados pieza a pieza, montaña entera, y trasladados a una cota
más alta a salvo de las aguas.

Los Speos eran templos funerarios dedicados al culto a los faraones divinizados. Su
emplazamiento a orillas del río Nilo manifiesta la importancia decisiva que éste tuvo para la
civilización egipcia. En Egipto, la vida y la arquitectura se concentran en las orillas del Río.
Sólo un estado fuerte y unificado permitiría la construcción de estas obras monumentales.
Sólo una población volcada en la salud eterna de sus faraones podía llevar a cabo obras
de tal envergadura. El Imperio Nuevo particularmente en el reinado de Ramsés II, las
representaciones del faraón y su corte adquieren dimensiones colosales al formar parte
fundamental de las fachadas de los templos.

Otros tipos de templo son los Hemiespeos o templo con terrazas exteriores y partes
parcialmente excavadas como los templos de la Reina Hatshepsut y de Mentuhotep (en
Deir el-Bahari).

ARQUITECTURA EGIPCIA: EL TEMPLO
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El emplazamiento de la a orillas del río Nilo manifiesta la
importancia decisiva que éste tuvo para. Para organizar los cultivos a lo largo del
curso del Nilo surgió un poder político centralizado. La historia de Egipto se divide
en tres períodos: Imperio Antiguo (2700 a.C.-2200 a.C.), Imperio Medio (2052 a. C.-
1786 a. C. e Imperio Nuevo (1575 a.C.-1087 a.C. El poder estaba personificado en
la figura del faraón, que era considerada un dios. Los egipcios creían en la vida
después de la muerte, por eso la mayor parte del arte egipcio es de carácter
religioso. Es una cultura funeraria, volcada en la otra vida que desarrolla un arte con
visión de eternidad.

La escultura y la pintura tiene un carácter religioso y funerario: son soportes
recreativos del Ka, dobles del difunto que repiten la vida diaria.
Unas tienen perfiles finos y elegantes: divinidades, faraones, reinas y dignatarios
sorprendidos en actitudes solemnes y oficiales. Estas se elaboran en materiales
lujosos y piedras de gran dureza: granitos, basalto, diorita. Ejemplos son Kefrén de
El Cairo o Mikerinos y su esposa del Museo de Boston.
Otras son temas populares son narrativos y costumbristas con materiales pobres:
caliza, madera. Como los escribas sentados del Louvre o de El Cairo, y Cheik-El-
Beled

La escultura de bulto redondo mantiene unas proporciones armoniosas.
Aplican la geometría a la idea de belleza: la proporción de belleza se establece en
18 puños. Sigue la ley de la frontalidad, con marcado estatismo, rigidez y hieratismo
y mirada alta y fija en el infinito. Presenta simetría y volúmenes geometrizados con
las extremidades pegados al cuerpo condicionado por el material.

El Relieve utiliza técnicas de alto, bajo y hueco relieve. Mediante el
convencionalismo de la visión rectilínea: representación simultánea desde dos
puntos de vista: torso de frente y cabeza y extremidades de perfil. Magnífico
ejemplo de altorrelieve es la Tríada de Mikerinos de El Cairo.

La pintura tenía una calidad excepcional se basa en temas cotidianos o
ceremoniales. Estaba asociada a la decoración de las tumbas como parte del culto
funerario. Las técnicas más comunes son el temple y el fresco con colores
uniformes y planos. Es un arte conceptual que se despreocupa de la ilusión espacial
y tiene un peculiar sistema de proporciones en el que los personajes se representan
siguiendo un principio jerárquico: las figuras importantes se sitúan delante y las
secundarias detrás y son de menor tamaño. Ejemplos destacados son las pinturas
de las tumbas de Nefertari, Sesostris III, o la de Nebamón.

a civilización egipcia

PREGUNTA:
Formas y características de la escultura, el relieve y pintura egipcias.

PUNTUACIÓN:
1.1.- Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus antecedentes y consecuentes. 2 puntos.
1.2.- Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología adecuada.  6 puntos.
1.3.- Ejemplos concretos de obras que lo justifiquen. 2 puntos.


