
  

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

143 DIBUJO ARTÍSTICO II. SEPTIEMBRE 2014 
 

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, punto de vista, proporción dibujo y dirección: Encaje proporción y 

dirección 4; Composición, trazo y originalidad de planteamiento 3; Resolución 3. 

 
OPCIÓN A  
 

EJERCICIO DEL NATURAL  
A partir del modelo propuesto en el aula, realizará un dibujo en el que se acentúen los valores objetivos 
del mismo. 
 

CONTENIDO DEL PROBLEMA  
- El dibujo deberá resaltar: encaje, proporción y el volumen de los objetos mediante la valoración 
tonal de los mismos. (Deberá estar atento a las instrucciones del profesor/a del aula, que indicará con 
precisión los  aspectos significativos de la cuestión planteada) 
 

MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO  
I. Formato de trabajo 50 x70 Ingres o similar, blanco 50x65 Canson (color gris o tono neutro) 

II. Sólo un tono oscuro con blanco que permita gradaciones.  Carboncillo, barra negra o pastel negro  
 
 
OPCIÓN B 
 

CONTENIDO DEL PROBLEMA   
Encaje y análisis estructural Realización de la composición, analizando especialmente la 
proporcionalidad de unas formas con otras, en función del punto de vista, con la finalidad de definir por 
medio de la línea la perspectiva de la composición y esbozar las tonalidades de luz y sombra esenciales 
que refuercen los aspectos estructurales 
 

MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO  
I. Formato de trabajo 50 x70 Ingres o similar, blanco. 50x65 Canson (color gris o tono neutro) 

II. Lápiz compuesto, lápiz carbón o lápiz negro. 
 
 


