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Diseño Modelo 1 

Realizar una de las dos opciones propuestas. 

Observar que no se pide la terminación total del ejercicio, sino el desarrollo inicial, bien 

planteado, que pueda permitir continuarlo hipotéticamente en una jornada diferente de la de 

ahora. Leer bien el enunciado antes de empezar el ejercicio. 

Se tiene que desarrollar el ejercicio utilizando la forma ilustrada (dibujo) y nunca las tres 

dimensiones reales (materiales pegados en forma volumétrica). Indicar les dimensiones y la 

escala. 

Criterios de valoración (Comunes para las dos opciones.) 

• Explicación del proceso y adecuación de la terminología utilizada: 2,5 

• Generación de alternativas (al nivel de boceto y con un mínimo de tres): 2,5 

• Elección y desarrollo  de una de las alternativas: 2,5 

• Adecuación de la idea al encargo: 1,5 

• Claridad y organización al soporte papel: 1,0 

Total: 10 puntos 

Opción A 

• Propón un modelo de baldosa de 20 x 10 cm para el pavimento de un paseo marítimo. 

• Resuelve los motivos gráficos de manera que las posibles combinaciones entre baldosas 

den lugar a diferentes resultados, buscando juegos de simetría, giros y composiciones 

propias de éste tipo de elementos. 

• Utiliza únicamente tres colores : blanco, negro y otro que tu elijas.  

• Realiza dos esbozos de cómo se podrían ver dos opciones diferentes al colocar un 

conjunto de baldosas (mínimo 8) . 

• Razona la propuesta por escrito e indica el proceso que te ha llevado a lograr estos 

resultados. 

Soporte y técnica: Libre. No se admiten formas tridimensionales pegadas sobre el soporte. 

Formato: DIN A-3 a una cara. Máximo de hojas: 5 

Opción B 

• Propón un cartel para unas jornadas de "Fiesta de la bicicleta". 

• Destinado a público infantil, (hasta 10 años) 

• Se utilizará un máximo de 4 colores. 

• La medida real del cartel será DIN A 1. 

• El cartel ha de incluir espacios para indicar una serie de datos:  lugar, fechas y horarios 

de las actividades. No has de escribir nada de ésta información, solo representa los 

espacios reservados para los datos, por ejemplo mediante rectángulos, círculos u otra 

figura... 

• Razona la propuesta por escrito e indica el proceso que te ha llevado a lograr estos 

resultados. 

Soporte y técnica: Libre. No se admiten formas tridimensionales pegadas sobre el soporte. 

Formato: DIN A-3 a una cara. Máximo de hojas: 5 


