
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

El empleo de imágenes de la cultura popular en el diseño de carteles es una de las características principales
del ________________, movimiento del S.XX representado por artistas como Andy Warhol.

B. [0,25 PUNTOS] De las siguientes afirmaciones indica con un círculo cuál es falsa. Corrígelo escribiendo la
escuela o el movimiento de diseño que corresponde para hacerla verdadera: 
a) El minimalismo está basado en la cultura popular.
b) El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del Posmodernismo.
c) El Art Decó exalta la belleza de la máquina, el lujo el refinamiento, el glamour.

2. Diseño gráfico de una papelera exterior [7,5 PUNTOS]
Propuesta:El ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a las calles de la ciudad de nuevas papeleras,

tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la separación de los residuos para su
posterior reciclaje.
Los condicionantes generales o requisitos con los que ha de cumplir esta PAPELERA EXTERIOR son:
. Los materiales a utilizar han de ser lo suficientemente resistentes a los ataques vandálicos.
. Debe permitir su fácil vaciado.
. Debe servir para separar al menos 2 tipos de residuos.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc.
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada:

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas  necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y  escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

______________, fue un pintor impresionista que realizó numerosos carteles, sobre todo para promocionar
espectáculos nocturnos. Elevó el cartel a la categoría de arte.

B. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 
El Modernismo o Art Nouveau surge a finales del S. XIX siendo una de sus características fundamentales la
introducción de motivos naturalistas y orgánicos en el diseño. El artista catalán más relevante de este movi-
miento es_________y el parque ___________una de sus obras más representativas. 

2. Diseño gráfico de una mesa de estudio [7,5 PUNTOS]
Propuesta:Dentro de una campaña para fomentar buenos hábitos de estudio, se plantea un concurso para diseñar

una mesa. El eslogan utilizado es “El escritorio ideal donde hacer mis tareas”.
LA MESA DE ESTUDIO ha de cumplir con los siguientes requisitos o condiciones:
. Disponer de algún espacio para el almacenamiento
. Utilizar colores claros y suaves
. Ser lo suficientemente amplia para que haya espacio para un ordenador o Tablet, libros, cuadernos...

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.


