
Realice el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe resolver

los ejercicios correspondientes (2 y 3).

Ejercicio 1 
[2 puntos]

En las imágenes A, B y C se muestra el interior de tres automóviles. Conteste las
siguientes preguntas:

— ¿Cuáles son las aportaciones funcionales y simbólicas de cada uno de los tres
interiores?

— ¿Qué aspectos ergonómicos se han introducido en cada uno de los modelos?

IMAGEN A. Citroën 2CV, 1948.

IMAGEN B. Audi TT, 2004. IMAGEN C. Concepto de mandos activables

con la voz (prototipo no fabricado). Ford 

Motor Company, 2000.
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OPCIÓN A

Ejercicio 2 
[2 puntos]

En la imagen D pueden observarse unas sillas que pueden colgarse a la pared de una
manera muy sencilla y rápida, sin necesidad de ningún procedimiento de montaje o des-
montaje.

Comente las ventajas y los inconvenientes de este diseño.

IMAGEN D. «Pick Chair». Studio Dror. Nueva York. 

Ejercicio 3 
[6 puntos]

Señalización en el zoológico

Los pictogramas facilitan los sistemas de señalización en los grandes eventos o en
espacios muy concurridos. Personas que hablan idiomas diferentes se encuentran en un
mismo lugar y hacen las mismas actividades. En estas circunstancias, los pictogramas se
utilizan como elementos de información y orientación.

De acuerdo con esta información:
— Diseñe para al zoo de Barcelona, en dos rectángulos verticales de 160×120mm,

la señalización de dos especies animales. El soporte vertical que sostiene los dos
pictogramas es común, de modo que es necesario que añada algún signo de
direccionalidad para localizarlos correctamente.

— Presente la solución final del modelo de impresión.
— Explique razonadamente el proceso que ha seguido para llegar a la solución final.
— Tenga en cuenta que se valorará la corrección, la claridad y la expresividad del

dibujo, así como los colores empleados para conseguir una visibilidad idónea.
Utilice el cuaderno de respuestas abierto para conseguir el formato DIN A3 de la

doble página, de modo que entregue:
— Un DIN A3 con bocetos, esquemas y un texto en el que explique detalladamente

el proceso seguido.
— Un DIN A3 con la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado y el dibujo

de los detalles necesarios para su comprensión global.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

Luis Pérez Solero, encargado de la publicidad de la famosa bodega González Byass,
diseñó, en 1935, con motivo del centenario de la fundación de la empresa, la imagen de
Tío Pepe, popular todavía hoy.

La tradicional botella, cubierta con una chaquetilla torera roja, un sombrero cordo-
bés de ala ancha, también rojo, y una guitarra, adquiere un aspecto antropomórfico que
pretende representar la esencia de la cultura y la tradición del jerez.

Explique los atributos gráficos y sígnicos empleados por el autor en el lanzamiento
del cartel de la imagen E.

IMAGEN E



Ejercicio 3 
[6 puntos]

Diseño de un balancín para un parque público

Diseñe, en forma de boceto, un balancín para un parque público.
Este balancín debe quedar fijado de alguna manera a su emplazamiento para evitar

su hurto. 
Los materiales deben adecuarse a las características del mobiliario urbano.
Cuando realice el diseño, tenga en cuenta que tanto las edades como los pesos de

los usuarios serán muy variados.
Utilice el cuaderno de respuestas abierto para conseguir el formato DIN A3 de la

doble página, de modo que entregue: 
— Un DIN A3 con bocetos, esquemas y un texto en el que explique detalladamente

el proceso seguido.
— Un DIN A3 con la propuesta definitiva y el dibujo acotado de todos los elemen-

tos del balancín y de los detalles necesarios para su comprensión global.

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


