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El examen ofrece dos propuestas de las cuales sólo se elegirá UNA 
 

OPCIÓN  A 
PROPUESTA 
  A partir del modelo propuesto, en el aula examen, realiza un dibujo en el que se acentúen 
los valores objetivos del mismo, plasmado claramente el encaje, proporción y mancha.  
 

DIMENSIÓN DE LA CUESTIÓN  
El dibujo deberá respetar la proporción y composición de las partes y deberá resolver el 
volumen mediante el claroscuro. Siempre bajo un concepto MONOCROMÁTICO 
Deberá estar atento a las instrucciones de profesor del aula, aclarará cuestiones relativas al 
modelo expuesto   
  

MATERIALES  
Papel del tipo “Ingres” o similar de 70 x 50 cm  (puede utilizarse papel  blanco, gris u ocre. 
Carboncillo, barras negras, lápiz compuesto, grafito y una barra tonal (sanguina, sepia, bistre, 
tierras, azul o gris).  
Difuminos, goma, chinchetas o papel adhesivo, sacapuntas, etc.  
 

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 
Encaje composición y proporciones……….  4 
Espacio y volumen; texturas y claroscuro… 3 
Resolución técnica………………………… 3 
 
OPCIÓN  B 
PROPUESTA 
A partir del modelo propuesto, en el aula examen, realiza un dibujo en el que se acentúen el 
encaje, proporción, punto de vista y definición correcta del dibujo. 
 
DIMENSIÓN DE LA CUESTION 
El dibujo deberá respetar la proporción y composición de las partes y deberá  
resolver los aspectos anteriormente citados en la propuesta. En el caso que quiera realizar una 
mancha, sólo podrá realizarlo en aquel punto que defina mejor el dibujo, pero sin confundir su 
aspecto lineal. Siempre bajo un concepto LINEAL del dibujo 
Deberá estar atento a las instrucciones de profesor del aula, aclarará cuestiones relativas al 
modelo expuesto   
 

MATERIAL 
 

Papel del tipo “Ingres” o similar de 70 x 50 cm (puede utilizar un color base del papel) 
Carboncillo, barras negras, lápiz compuesto, grafito y una barra tonal (sanguina, sepia, bistre, 
tierras, azul o gris).  
Difuminos, goma, chinchetas o papel adhesivo, sacapuntas, etc.  
 

VALORACIÓN EL EJERCICIO 
Encaje, proporción y dirección…………………………4 
Composición, trazo y originalidad de planteamiento…..3 
Resolución………………………………………………3 
 


