
 

 

Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Dibuix Artístic II 
Model 3 

 

Realizar una de las dos opciones propuestas. (Duración: 1 hora y treinta minutos) 

 

Observad que no se pide la finalización total del ejercicio, sino el desarrollo inicial del 
mismo, bien planteado, de forma que os permitiera continuarlo hipotéticamente en una 
sesión distinta de la de ahora. Leed bien el enunciado del ejercicio antes de comenzarlo. 

 

Opción A 

 

Prueba: puntuación máxima: 10 puntos. 

Modelo: Estructura montada en el aula para este modelo de examen. 

 

a) Dibujad una serie de dos apuntes en los cuales predomine el factor lineal. Tenéis 
que describir la forma de la estructura que se os da como modelo. Podéis 
cambiar de puntos de vista para poder realizar esta primera parte de la prueba. 

b) Elegid una delas composiciones generadas en los apuntes. Dibujadla en una sola 
hoja pensando que ésta imagen está destinada a ser empleada en una revista de 
carácter científico. 

 

Dibujad a mano alzada. 

 

Soporte: Papel A3. Máximo de unidades que se pueden presentar: 3. Tenéis que utilizar 
un mínimo de dos tipos de soporte que se puedan diferenciar claramente por el peso 
(gramaje), textura o tonalidad. 

 

Técnica: Libre (color opcional) 

 

Criterios de valoración: 

• Adecuación del resultado a la propuesta  (1 punto) 

• Encaje (relación fondo-figura)   (3 puntos) 

• Proporción y perspectiva    (4 puntos) 

• Expresividad. Utilización de la técnica  (2 puntos) 



 

 

Opción B 

 

Prueba: puntuación máxima: 10 puntos. 

 

Modelo: Estructura montada en el aula para este modelo de examen. 

 

a) Dibujad una serie de dos apuntes en los cuales predomine el factor lineal. Tenéis 
que describir la forma de la estructura que se os da como modelo. Podéis 
cambiar de puntos de vista para poder realizar esta primera parte de la prueba. 

b) Elegid una delas composiciones generadas en los apuntes y dibujadla con 
sombras 

 

Dibujad a mano alzada. 

 

 

Soporte: Papel A3. Máximo de unidades que se pueden presentar: 3. Tenéis que utilizar 
un mínimo de dos tipos de soporte que se puedan diferenciar claramente por el peso 
(gramaje), textura o tonalidad. 

 

Técnica: Libre (color opcional) 

 

Criterios de valoración: 

• Adecuación del resultado a la propuesta  (1 punto) 

• Encaje (relación fondo-figura)   (3 puntos) 

• Proporción y perspectiva    (4 puntos) 

• Trazo y expresividad     (2 puntos) 

 
 


