
EXAMEN FUNDAMENTOS DEL ARTE
EL ARTE GÓTICO

A.-Rellena este EXAMEN siguiendo estrictamente el orden que te he puesto. Numera las respuestas y  
copiar los enunciados para facilitarme la labor.

B.- Intenta no enrrollarte demasiado para no ocupar tanto sitio. Por favor no copies- de páginas o 
respuestas de internet o del libro literales, prefiero mil veces tus palabras.

C.- .Mándamelo por medio de  fotografías  legibles tus páginas ,numerándolas y colocándolas en orden, 
por favor, y así poder irlas descargándolas y corrigiéndolas sin volverme majara.

D.- MANDA LA INFORMACIÓN CON: 
     CURSO
     ASIGNATURA
     NOMBRE Y DOS APELLIDOS (nada de siglas o pseudónimos)

EXAMEN

1.- Comenta como si fueras UN GUÍA TURÍSTICO TODO lo que ves aquí. Si lo escribes a mano 
que no ocupe mas de carilla y media, si lo escribes con teclado no ocupará mas de una carilla......si 
te ocupa mas...! más te vale que sea clarita y amena la visita, tu me entiendes....! (3 puntos)



2.- Distingue quién es la imagen ROMÄNICA y quien la virgen Gótica y determina sus diferencias.
Quiero un comentario con terminología de los apuntes, menos intuición visual y mas cultura visual, 
ya sabeis a lo que me refiero. (2 puntos)

3.- Las 2 imagenes pertenecen a la misma obra porque se tratra de un retablo que se cierra sobre si 
mismo como un libro (imagen de abajo). Comenta como se llama este tipo de retablos, sus 
características y habla de esta obra en concreto que pertenece al Bosco y que se llama El jardín 
de las delicias. (3 puntos)



4.- pon nombre a cada uno de los elementos (tipos de arcos y portada) y REDACTA con mas lujo 
de detalles teóricos la portada por escrito.    Intenta dibujar los elementos en tu folio aunque sean 
muy esquemáticos y así poder enterarme mejor de lo que has contestado....lo puedes calcar desde la 
pantalla (2 puntos)


