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Serie 5

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 1. En el ejercicio 2, resuelva el primer 
apartado y elija UNA de las dos opciones (A o B) del segundo apartado.

Planos y perspectiva

Ejercicio 1 
[2 puntos]

Observe las imágenes 1 y 2 y responda brevemente a UNA de las dos opciones siguientes. 

Opción A
Analice y compare las características cromáticas de las imágenes 1 y 2. Escriba diez 

líneas como máximo.

Opción B
Realice un análisis de la composición y la perspectiva de la imagen 2 en un máximo de 

cinco líneas. Acompañe la explicación con un croquis.



2

Imagen 1. Don Eddy (1944- ). C/V/II, 1980. Óleo sobre tela, 400 × 392 cm. Colección privada.
En: Don Eddy. <http://www.doneddyart.com/1973-90/> [Consulta: 22 octubre 2013].

Imagen 2. Andreas Gursky (1955- ). 99 Cent II Diptych, 1999. Copia fotográfica, 207 × 337 cm. 
Colección privada.
En: Andreas Gursky. Andreas Gursky. Edición de Thomas Weski. Colonia: Snoeck, 2007. 
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Ejercicio 2
[8 puntos en total]

Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen 3. Chris McGrath (1985- ). London 2012 - An overview, 2012. Copia fotográfica, 
medidas variables. Colección del artista y Getty Images. (Esta fotografía fue expuesta durante 
los meses de noviembre y diciembre del año 2013 en el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona, en el marco del concurso World Press Photo 2013.)
En: World Press Photo. <http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/sports-action/chris-mcgrath/ 
07?gallery=6096> [Consulta: 22 octubre 2013].

En la imagen 3 puede ver la vista aérea de una escena. Las representaciones en planta se 
caracterizan por la representación de la perspectiva cenital, que elimina la línea de horizonte 
y disminuye el efecto de la lejanía.
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Imagine que está situado/a de pie sobre la pista de deportes contemplando la escena de la 
imagen 3. Dibuje con carácter realista la escena que ve. Puede situarse en cualquier punto de 
vista de la imagen siempre que sea desde un plano lateral. 

Para hacerlo, siga el siguiente guion de trabajo:

2.1.  Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno de ellos una pági-
na del cuaderno de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
—  Un boceto para estudiar la perspectiva, la proporción y la posición de las figuras. 

 [1 punto]
—  Un boceto para estudiar un detalle del dibujo. 

 [1 punto]

2.2.  Escoja UNA de las dos opciones siguientes y desarrolle la propuesta escogida en un 
papel de 50 × 70 cm que puede colocar en posición vertical u horizontal. 

 [6 puntos]
 Opción A. Realice el dibujo utilizando una técnica seca monocroma.
 Opción B. Realice el dibujo utilizando una técnica seca cromática.

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

—  Recuerde que debe dibujar una escena desde el punto de vista de un observador/a situa-
do de pie sobre la pista. 

—  Se valorará la creatividad y la imaginación, así como la capacidad de transformar un 
plano aéreo en un plano lateral. 

—  La representación debe ser realista. 
—  Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.


