Nombre y apellidos: ……………………………………………………..………..………………….. Fecha: ………………….………..

1. TEST: Elige la opción correcta. Tres errores restan un acierto.
1. Nombre que recibe el periodo del arte del renacimiento europeo, entre 1520 y 1620 aproximadamente.
a) Quattrocento,
b) Quinquecento,
c) Manierisno,
d) Barroco.
2. Materiales y técnicas más utilizados por los artistas del renacimiento italiano en la escultura.
a) Madera policromada y mármol esculpido.
b) Bronce esculpido y mármol tallado.
c) Mármol esculpido y bronce fundido.
d) Bronce fundido y madera policromada.
3. Apoyo ornamentado en saledizo que sirve para sostener algo; escultura, balcón o cornisa.
a) Hornacina.
b) Casetón.
c) Tondo.
d) Ménsula.
4. Artista más representativo del arte del Renacimiento alemán.
a) Claus Sluter.
b) Van Eyck.
c) Arcimboldo.
d) Alberto Durero.
5. Periodo de la arquitectura renacentista española caracterizado por la adopción de las formas clásicas y la
simplificación de la decoración, durante 1530-1560.
a) Manierismo.
b) Plateresco.
c) Purismo.
d) Herreriano.
6. Autor del proyecto de Jacopo Florentino en la bóveda de la Capilla de los Junterotes de la Catedral de
Murcia.
a) Jerónimo Quijano.
b) Pedro Machuca.
c) Juan de Herrera.
d) Rafael González.
7. Técnica escultórica del renacimiento español que recibe una talla en madera con capas de dorado a base de
panes de oro.
a) Esfumado.
b) Encarnación.
c) Estofado.
d) Schiacciato.
8. Escultores más destacados del arte del renacimiento español.
a) Alonso Berruguete y Juan de Juni.
b) Luís de Morales y Juan de Juanes.
c) Pedro Berruguete y Juan de Flandes.
d) Sánchez Coello y el Greco.
9. Tema principal de la escultura y pintura durante el arte del renacimiento español.
a) Mitológico.
b) Religioso.
c) Profano.
d) Civil.
10. Lugar donde se encuentra situada actualmente la obra del Greco; “El entierro del Señor de Orgaz”.
a) Museo del Prado.
b) Catedral de Toledo.
c) San Lorenzo del Escorial.
d) Iglesia de Santo Tomé de Toledo.
11. Nombre técnico de la iconografía cristiana que recibe la imagen de Cristo, La Virgen y San Juan Bautista.
a) Anunciación.
b) Deisis.
c) Anástasis.
d) Pentecostés.

3. REALIZA EL COMENTARIO ARTÍSTICO DE DOS IMÁGENES, (Elige sólo una opción, A o
B, sin combinarlas, en un folio como máximo de extensión; 1´5 cada imagen).

A1

A2

B1

B2

3. DESARROLLA EL TEMA: Arquitectura del Quattrocento; Brunelleschi y Alberti.

