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INSTRUCCIONES 

- El examen consta de una única parte, ofreciendo un grado de elección entre las opciones 

planteadas (A ó B) basadas en los modelos que estarán expuestos en el aula del examen. 

- El alumno elegirá una de las dos opciones (A o B) desarrollando en esta prueba la 

capacidad de observación, análisis y expresión como concepto global, junto a las 

cuestiones específicas plantadas en cada una de las propuestas. 

- El tiempo disponible es de 90 minutos. 

- Cada opción se valora sobre 10 puntos con los criterios que se explican en su enunciado. 

 

OPCIÓN A 

PROPUESTA: Realice el modelo propuesto en el aula de examen atendiendo a los siguientes 

conceptos: • Encaje, proporción, ritmo de la forma. • Espacio y volumen. Valoración tonal del 

conjunto. • Claroscuro y texturas. • Expresividad y técnica. 

Preste atención a las aclaraciones que el profesor/a haga en el aula al principio del examen. 

MATERIALES: Papel Ingres, o similar a su características, formato 70x50 cm. Carbón natural 

o comprimido. Barras y lápices compuestos, sanguina y barra blanca. Difuminos, trapos o 

similar. 

VALORACIÓN:  Resolución del movimiento y ejes direccionales (2 puntos). Resolución del 

encaje y proporción (3 puntos). Captación de cambios tonales (en general) (3 puntos). 

Correcta utilización de los materiales en la ejecución de la(s) forma(s) (1 punto). Buena 

presentación (1 punto). 

OPCIÓN B 

PROPUESTA: Realice la composición expuesta en el aula de examen atendiendo a los 

siguientes conceptos: • Resolución lineal. • Encaje, proporción y composición. • Expresividad 

del dibujo y dominio de éste. • Buena calidad técnica. • Podrá realizar una interpretación, 

jugando con los objetos y sus puntos de vista, sin añadir nuevos y sin perder el concepto 

tridimensional. 

MATERIALES: Papel Ingres, o similar a su características, 70x50 cm. Carbón natural o 

comprimido. Barras, lápices compuesto y grafito. 

VALORACIÓN: Resolución de la composición  y comprensión del punto de vista (3 puntos). 

Expresividad del trazo y relación de forma-fondo (2,5 puntos). Encaje y proporción (2,5 
puntos). Correcta utilización de los materiales en la ejecución de la(s) forma(s) (1 punto). 

Buena presentación (1 punto). 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Aunque la apreciación de los ejercicios debe hacerse en conjunto, la Puntuación se describirá 

equilibradamente de la siguiente forma: 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

En embas opciones se adjudicará 1 punto más por la buena presentación del ejercicio.  

OPCIÓN  A 

Esta opción se dirige a la comprensión global del hecho expresivo, la forma como 

consecuencia de su propia estructura, y al estudio de luces y sombras, tanto como concepto 

tonal como simbólico, valorándose: 

Resolución del movimiento y ejes direccionales: 2 puntos 

Resolución del encaje y proporción: 3 puntos 

Captación de cambios tonales (en general): 3 puntos 
Correcta utilización de los materiales en la ejecución de la(s) forma(s): 1 punto 

 

OPCIÓN B 

Esta opción se centra el interés en valorar la propia definición del dibujo, la comprensión e 

interpretación de conceptos perceptivos, la expresión y los aspectos de abstracción en su 

resolución gráfica, aunando en una sola propuesta los objetivos fundamentales del 

programa. 

Resolución de la composición  y comprensión del punto de vista: 3 puntos 

Expresividad del trazo y relación de forma-fondo: 2,5 puntos 

Encaje y proporción: 2,5 puntos 

Correcta utilización de los materiales en la ejecución de la(s) forma(s): 1 punto 
 
CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN A LA OPCIÓN SELECCIONADA 

Con estas propuestas de  ejercicios planteados, se quiere valorar a los alumnos, en la 

comprensión de diferentes aspectos conceptuales desarrollados en el curso. La comprensión 

del modelo en el espacio traducido a un plano bidimensional, valorando no sólo la expresión 

global, sino la capacidad de resolución de la valoración tonal traducida en la mancha, el 

estudio de proporciones y contornos aparentes, resolución del punto de vista, junto el 

tratamiento de la técnica y el uso apropiado de los materiales.  
En su conjunto, la propuesta recoge aspectos significativos del currículo oficial de la materia, 

acopiándose los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio  


