
  

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

143 DIBUJO ARTÍSTICO II. JUNIO 2014 
 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 

INDICACIONES AL ALUMNO 
 

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. Total 10. 

- OPCIÓN B: Encaje, proporción y dirección 4; Composición, trazo y originalidad de 
planteamiento 3; Resolución 3. Total 10 

 
 

OPCIÓN A 

PROPUESTA 
 

A partir del modelo propuesto en el aula examen, realice un dibujo donde quede plasmado claramente el 
encaje, proporción y mancha. La mancha será realizada en una entonación de escala monocroma. 
 

DIMENSIÓN DE LA CUESTIÓN 
 

El dibujo deberá respetar la proporción y composición de las partes y deberá resolver el volumen mediante 
el claroscuro. En esta última fase, el profesor/a del aula examen, indicará y aclarará los conceptos exigidos 
 

MATERIALES 
 

1. Formato de trabajo 50 x70 Ingres o similar, blanco. Puede resolver con tonalidades de papel, gris o 
beige. 50x65 Canson (color beige) 

2. Puede utilizarse, según criterio del alumno, Sanguina, Sepia, Bistre con blanco, Carbón natural o 
comprimido 

3. Procedimiento Monocromo 
Difuminos, goma, chinchetas o papel adhesivo, sacapuntas, etc. 
 



 

OPCIÓN B 

PROPUESTA 
 

Realizar la composición dada resolviéndola exclusivamente con líneas y considerando: Un correcto dibujo, 
el punto de vista y la perspectiva de las formas desde su posición. 

Podrá entonar con una leve sombra aquella parte que pueden reforzar el efecto tridimensional de las 
forma, no el resto del trabajo. 

 
MATERIALES 
 

Papel adecuado. Puede resolverse en papel blanco, de color gris o beige –tamaño 70 x 50 cm   en caso del 
primero y 50x65 en los segundos 

Grafito, en las durezas y presentaciones que estime oportuno. 

Para el entonado de la sombra, podrá usar: barra conté: sepia, sanguina, blanco y negro 

Difuminos, goma, chinchetas o papel adhesivo, sacapuntas, etc. 

 


