
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [0,5 PUNTOS] Resuelve las siguientes cuestiones
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto:
   ____________trata de afrontar los problemas de diseño de una forma lógica y eficaz, la forma está condi-
   cionada a la función. Le Corbusier fue uno de los arquitectos y diseñadores más influyentes de este movi-
   miento.

B. [0,25PUNTOS] ¿Qué movimiento o escuela de diseño incorpora lenguajes propios de la sociedad de consu-
   mo y valora la estética más que la función y la calidad?

2. [7,5 PUNTOS] Diseño gráfico de un banco de paseo
Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a los parques de la ciudad de nuevos bancos,

tiene como objetivo sustituir algunos de los asientos individuales ya existentes y así dinamizar la convivencia
de los ciudadanos en los espacios públicos.

Los condicionantes generales o requisitos con los que ha de cumplir este BANCO DE PASEO son: 
. Debe de tener capacidad para un mínimo de 2 personas.
. Los materiales a utilizar han de ser acordes al entorno en que se ubicarán, parques urbanos.
. En su diseño ha de estar incluida alguna forma curva o redonda.
. Farola de una bombilla, halógeno…

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. [2 PUNTOS] Informe del diseño realizado en el que se describa
• 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. [0,5 PUNTOS] Resuelve las siguientes cuestiones
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

____________ fue una escuela de diseño, artesanía, arte y arquitectura que nació en Alemania en 1919 bajo la
dirección de Walter Gropius. Buscaba la unión del uso y la estética en la creación de objetos a precios accesi-
bles.

B. [0,25PUNTOS] ¿Con qué movimiento escuela de diseño se relaciona al Grupo Memphis?

2. [7,5 PUNTOS] Diseño gráfico de una mesa de centro de salón
Propuesta: una empresa del sector del mueble de diseño presentará una mesa de centro de salón en la próxima

edición de la feria Habitat de Valencia.
LA MESA DE CENTRO DE SALÓN ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
. Evitar cantos vivos o aristas.
. No tener una altura superior a los 60 cm.
. Disponer de algún espacio para el almacenaje, como baldas, cajones o espacios ocultos debajo de la tapa 
   superior.

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. [2 PUNTOS] Informe del diseño realizado en el que se describa 
• 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.


