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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
ESTRUCTURA Y OPCIONALIDAD: 
Para realizar esta prueba el alumno deberá elegir una de las dos opciones que se ofrecen: opción A y 
opción B. 
La prueba consiste en la realización de un dibujo basado en un modelo del natural, desarrollando 
en esta demostración la capacidad de observación, análisis y expresión como concepto global, junto a las 
cuestiones específicas plantadas en cada una de las propuestas. 
Para dicha realización el alumno traerá  un papel formato 70x50cm que reunirá las características que 
describa cada opción y el material de cada propuesta. Este tipo de material se ha facilitado a los centros 
para que se comunique al alumnado con suficiente tiempo. 
Tiempo: Una hora y treinta minutos 
Valoración: Cada opción se valorará según los criterios parciales expuestos a continuación: 
OPCIÓN A Encaje y valoración tonal: encaje y proporción 4; Entonación 3; Resolución 3. 
OPCIÓN B Encaje, proporción y dirección 4; Composición, trazo y originalidad de planteamiento 3; 
Resolución 3 
TOTAL 10 
 
OPCIÓN A 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA  
Realizar el modelo expuesto en el aula de examen, teniendo  como eje de Realización: Encaje, 
proporción, El Claroscuro, Estudios tonales, ritmo y Composición 
Se ha de tener en cuenta que al tratarse de un dibujo de copia del modelo, las cuestiones de situación, 
composición, proporción y claroscuro, son muy importantes en esta propuesta. 
La realización será en un solo tono con blanco. (Ver en materiales) 

MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
1. Formato de trabajo 50 x70 Ingres o similar, blanco 50x65 Canson (color beige ) 
2. Puede utilizarse, según criterio del alumno, Sanguina o Sepia o Bistre con blanco 
3. Procedimiento Monocromo 

 
 
OPCIÓN B 

 
CONTENIDO DEL PROBLEMA  
Realizar el modelo expuesto en el aula de examen, propuestas realistas figurativas, teniendo 
como eje: Estudio de estructuras, concepto del  trazado lineal, planteamientos de perspectiva 
visual, Encaje, Composición y proporción entre las formas. 
Técnica: Se le dará más Importancia al trazo y a la perfección del dibujo. Puede ser posible como 
complemento al principal objetivo o juego de posibilidades, de aplicar una gradación básica de una parte 
que se considere necesaria como elemento de profundidad entre planos,  aplicación de un esgrafiado o 
frotagge para completar el ejercicio, pero sin que pierda la cualidad de la propuesta. 

MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
1. Formato de trabajo 50 x70 Ingres o similar 50x65 Canson (color gris, o tono neutro medio claro) 
2. IMPORTANTE.- Siempre bajo un concepto no cromático 
3. Podrá realizarse con uno de estos materiales: Lápiz compuesto, Lápiz carbón, Lápiz grafito, 

carboncillo, barra negra y pastel negro. 
 






