
  
HISTORIA del arte02. Historia del arte antiguo (TAREAS) (CONTROL) (COMUNIDAD) 
 

 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 1 

 

SEMANA 22 

Vamos a resumir el trabajo de la semana.  

 Prueba teórica. El estudio de los temas exige mucha fuerza de voluntad y mucha paciencia. Cuando 
estábamos en la facultad la cantidad de temas que nos preguntaban en un examen era pequeña, y en 
una semana podíamos estudiar los contenidos que nos iban a preguntar. Pero en oposiciones 
manejamos una cantidad elevada de temas y la única manera de llevarlos bien estudiados y frescos al 
examen es con un buen método de estudio como el que estás siguiendo. 

El video temario va a ayudarte a retener datos. Por ejemplo, antes de empezar a estudiar el temar 
visualizas el video tema, luego estudias el tema de manera tradicional, y un día a la semana visualizas 

todos los temas que has estudiado esa semana a modo de repaso    

 Prueba práctica. Estos bloques de Historia del Arte están muy optimizados, parten del temario, sobre 
ellos se amplía la teoría y aparecen las obras de arte más importantes comentadas. Además, añaden 
nuevos estilos artísticos y cuentan con anexos para ser trabajados en digital y que puedas retener la 
mayor cantidad de imágenes posible de cara a su reconocimiento en la prueba. 

 Simulacro de examen. Puedes hacer simulacros de examen en lugar de entregar tareas prácticas, de 
las tareas recibirás la solución con su explicación y las rúbricas en blanco para hacer autocorrección. 

 Preparación interior. Es incuestionable que aprobar y sacar plaza va a depender de tu trabajo, de una 
fuerza de voluntad que se manifiesta a diario, con cada uno de tus actos. Cuando decides levantarte 
por la mañana temprano para atender a tus obligaciones y ponerte a estudiar estás creando las 
condiciones adecuadas para aprobar. De ti depende trabajar bien y disfrutar lo que haces. Sin 
embargo, en el resultado final también participan otros factores que determinan que tengas éxito o 
no en las oposiciones, como la suerte en el tribunal que te toca -la subjetividad- y en los ejercicios que 
te preguntan -no sabes qué van a preguntar-. Esos factores externos no los puedes controlar, pero sí 

puedes controlar los internos, como la actitud que hace que disfrutes estudiando   
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BLOQUE PRÁCTICO HISTORIA DEL ARTE 02: HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO  

La parte de este bloque correspondiente al arte en Egipto, Próximo Oriente e Iberia es mucho menos 
importante que la parte de Grecia y Roma. Nunca se ha preguntado nada de Próximo Oriente; de Egipto 
e Iberia alguna vez, pero hace mucho tiempo. Sin embargo, como has podido ver por los contenidos de 
los supuestos prácticos de los procesos selectivos anteriores Grecia y Roma sí son frecuentes. Si te 
estudias el tema 56 este bloque te resultará muy fácil de asimilar. 

Te aconsejo que leas las rúbricas de las actividades mientras ojeas la solución, de ese modo el control será 
más efectivo. 

CÓMO SE CORRIGE LA PARTE PRÁCTICA EN TU COMUNIDAD 

Aquí se explica cómo se corrige la prueba práctica en la comunidad autónoma del alumno/a, hecho 
que difiere entre comunidades, al igual que la rúbrica que se utiliza para corregir. 
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HA02.1. 

REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE 

APARTADO CRITERIO DE 
CORRECCIÓN 

NOTA 
MÁXIMA 

NOTA 
OBTENIDA 

JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN E IDEAS PARA MEJORAR 

INTRODUCCIÓN 
(2 puntos) 

Identificación y tipo de 
obra: alzado y sección 
del Panteón de Agripa. 

1 1 
Has identificado la obra correctamente. 

Se trata del alzado y la sección del templo romano conocido como el 
Panteón de Agripa. 

Coordenadas 
espaciotemporales: siglo 
II d. C. (118-125), estilo 

romano imperial. 

1 0,5 
Bien. 

La ubicas en el arte romano imperial, pero te ha faltado indicar su 
cronología, entre los años 118 y 125 d. C. 

ANÁLISIS DE LA 
FORMA 

(4 puntos) 

Descripción formal y 
técnica de la obra: 

características formales 
4 3 

Lo has hecho bien . 
Has analizado y descrito correctamente todo lo que ves en la imagen 

haciendo uso de un vocabulario artístico rico y adecuado.  
En cualquier caso, veo que falta precisión a la hora de comentar algunas 
de las partes del templo como, por ejemplo, la cúpula y los casetones. 

Tampoco has comentado los materiales con que se ha construido el 
templo, esta información viene en el bloque. 

COMENTARIO DEL 
CONTENIDO 

(1 punto) 

Relación con el contexto, 
significado y utilidad de 

la obra: templo dedicado 
a los dioses del Olimpo. 

1 1 
Perfeto . 

Has hecho uso de la teoría que tenemos en el bloque, se trata de un 
templo dedicado a todos los dioses del Olimpo. 

CONCLUSIÓN 
(2 puntos) 

Resumen del ejercicio. 
Relevancia de la obra y 

relación con otras 
producciones 

2 1 

Has realizado una buena síntesis del ejercicio y has comentado la 
importancia y significado de este tipo de manifestaciones. 
Pero te ha faltado comentar la influencia entre esta y otras 

manifestaciones artísticas posteriores. 

OTROS 
(1 punto) 

Aporta bibliografía. 0,5 0,5 Es actual y específica. 
Coincide con el tema tratado en el ejercicio. 

Redacción, organización 
y claridad expositiva. 

0,5 0,5 
Perfecto. 

Presentas un ejercicio sin faltas de ortografía, muy bien redactado, 
claro y limpio. 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 7,5 

Buen trabajo. 
La obra era fácil de identificar porque la tenemos en el bloque, de todos 
modos, no cabe duda de que has hecho un buen comentario haciendo 

uso de un vocabulario artístico adecuado. 
CALIFICACIÓN OBTENIDA APROXIMADA 
(Todas las calificaciones son aproximadas, los criterios de corrección de los tribunales cambian cada año y no se conocen hasta que se reúnen las comisiones 
de selección una vez iniciado el proceso selectivo. La calificación obtenida en un tribunal y la obtenida en otro puede variar debido a la subjetividad de las 
oposiciones en general y a la subjetividad de nuestra materia en particular) 

 

  



  
HISTORIA del arte02. Historia del arte antiguo (TAREAS) (CONTROL) (COMUNIDAD) 
 

 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 4 

 

HA02.2. 

REALICE UN COMENTARIO DE LA SIGUIENTE LÁMINA DE ARTE 

APARTADO CRITERIO DE 
CORRECCIÓN 

NOTA 
MÁXIMA 

NOTA 
OBTENIDA 

JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN E IDEAS PARA MEJORAR 

INTRODUCCIÓN 
(2 puntos) 

Identificación y tipo de 
obra: columna de Marco 

Aurelio 
1 1 Bien identificada la obra. 

Se trata de la columna de Marco Aurelio. 

Coordenadas 
espaciotemporales: 

estilo romano imperial, 
finales del siglo II d.C. 

(176-192) 

1 0,8 
La has situado en el estilo romano imperial, en el siglo II d. C. 

La máxima calificación se consigue con una absoluta precisión, como 
que fue construida entre el 176 y el 192. 

ANÁLISIS DE LA 
FORMA 

(1 punto) 

Descripción formal y 
técnica de la obra: 

características formales 
1 0,7 

Perfecto.  
La descripción de la columna es correcta, pero te ha faltado comentar 

los materiales: piedra y mármol. 

COMENTARIO DEL 
CONTENIDO 
(4 puntos) 

Relación con el contexto, 
significado y utilidad de 
la obra: relieve crónica y 
evolución de la temática 

4 3 

Lo has hecho muy bien. 
Has explicado la temática de los bajorrelieves del fuste de la columna y 

la evolución de la temática del relieve crónica. 
Para completar el ejercicio te ha faltado explicar las características 

esenciales del arte romano: pragmatismo y colosalismo. 

CONCLUSIÓN 
(2 puntos) 

Resumen del ejercicio. 
Relevancia de la obra y 

relación con otras 
producciones 

2 2 
Genial. 

Has realizado una buena síntesis del ejercicio y has comparado esta con 
otras manifestaciones artísticas similares como la columna Trajana. 

OTROS 
(1 punto) 

Aporta bibliografía. 0,5 0,5 
Es actual y específica. 

Coincide con el tema tratado en el ejercicio. 
Redacción, organización 

y claridad expositiva. 0,5 0,5 
Perfecto.  

Presentas un ejercicio muy bien redactado y organizado. 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 8,5 
Aunque faltan algunos detalles importantes, no cabe duda de que has 

hecho un muy buen comentario de la obra, buen trabajo, sigue así. 
CALIFICACIÓN OBTENIDA APROXIMADA 
(Todas las calificaciones son aproximadas, los criterios de corrección de los tribunales cambian cada año y no se conocen hasta que se reúnen las comisiones 
de selección una vez iniciado el proceso selectivo. La calificación obtenida en un tribunal y la obtenida en otro puede variar debido a la subjetividad de las 
oposiciones en general y a la subjetividad de nuestra materia en particular) 
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HA02.3. 

REPASO DE MAPAS DEL TIEMPO. PARTIENDO DE LOS MAPAS 
PROPORCIONADOS DEDUZCA EL TIEMPO ATMOSFÉRICO SOBRE LA PENÍNSULA 

IBÉRICA Y ARCHIPIÉLAGOS 

APARTADO CRITERIO DE 
CORRECCIÓN 

NOTA 
MÁXIMA 

NOTA 
OBTENIDA 

JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN E IDEAS PARA MEJORAR 

INTRODUCCIÓN 
(1 punto) 

Tipo de mapa (superficie 
y fotografía orbital) y 

fecha 
1 1 Bien identificados los dos mapas. 

COMENTARIO 
(7 puntos) 

Mapa en superficie. 
Identificar y analizar 

individuos isobáricos. 
2 2 

Bien.  
Loa individuos isobáricos están perfectamente explicados.  

Cono has podido ver en la solución es mejor no meterse en comentar 
cualquier detalle que nos comprometa, podemos hacer un comentario 

descriptivo con deducciones sin aseveraciones. 

Fotografía orbital 1 1 
Excelente. 

Muy bien descrita la imagen. 
Tipo de tiempo 

atmosférico (península 
ibérica y archipiélagos): 
viento, temperaturas, 

precipitaciones, 
nubosidad 

4 4 

Perfecto.  
Tenemos precipitaciones en forma de nieve en la mayor parte de la 

península excepto en el cuadrante noroeste. 
Precipitaciones en las islas. 

Las temperaturas se deducen por la estación del año. 

CONCLUSIÓN 
(1 punto) 

Relaciona el tipo de 
tiempo con los tipos de 

tiempo y climas 
peninsulares 

1 0,5 
Bien. 

Has hecho un buen resumen. 
Tan solo faltaría comentar un poco la situación atípica sobre España. 

OTROS 
(1 punto) 

Aporta bibliografía. 0,5 0,5 Es actual y específica. 
Coincide con el tema tratado en el ejercicio. 

Redacción, organización 
y claridad expositiva. 0,5 0,3 

Bien. 
Presentas un ejercicio bien organizado, aunque hay veces que la 
redacción no es muy buena, por ejemplo: pero sin embargo, es 

incorrecto, porque son dos adversativas juntas. 

CALIFICACIÓN TOTAL 10 9,5 
Veo que sabes resolver mapas del tiempo.  

Muy buen trabajo.  
CALIFICACIÓN OBTENIDA APROXIMADA 
(Todas las calificaciones son aproximadas, los criterios de corrección de los tribunales cambian cada año y no se conocen hasta que se reúnen las comisiones 
de selección una vez iniciado el proceso selectivo. La calificación obtenida en un tribunal y la obtenida en otro puede variar debido a la subjetividad de las 
oposiciones en general y a la subjetividad de nuestra materia en particular) 

 

 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Nota final 
7,5 8,5 9,5 8,5 

 

Mucho ánimo, siempre.  


