
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EJERCICIO DE: DISEÑO 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

Primera parte (3 puntos). 

Usando como referencia alguna de las imágenes adjuntas MOSTRADAS A CONTINUACIÓN, a su elección, 
describa qué se entiende por diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Elementos del 
lenguaje publicitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte (7 puntos). 

Desarrolle una propuesta de cartel para una campaña publicitaria de salud bucodental dirigida a niños y 
niñas en edad escolar, conteniendo al menos el siguiente texto: “Dientes sanos, cuerpos fuertes”. Aplíquela 
a una propuesta de envase de cartón de un tamaño adecuado para contener material promocional: cepillo 
de dientes, muestra de pasta y seda dental. Debe incluirse una argumentación justificando el diseño 
propuesto, un croquis con la forma y dimensiones volumétricas y la correspondiente propuesta gráfica. 
Adjúntense los bocetos de desarrollo de la idea. (En el ANEXO I se muestra una colección de imágenes de 

contexto y ayuda). 

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

Primera parte (3 puntos). 

Usando como referencia alguna de las imágenes adjuntas MOSTRADAS A CONTINUACIÓN, a su elección, 
describa las cuestiones a tener en cuenta en el diseño del espacio habitable. Organización del espacio: 
condicionantes físicos, técnicos, funcionales y psico-sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte (7 puntos). 

Desarrolle una propuesta de diseño de sala de recepción sobre el espacio DEL PLANO ADJUNTO, 
adecuado a una consulta odontológica para niños y niñas en edad escolar. El espacio debe incluir en alguna 
de las paredes el texto “DIENTES SANOS, CUERPOS FUERTES”, con una gráfica adecuada. Debe 
incluirse una argumentación justificando el diseño propuesto, un croquis con la forma y dimensiones 
volumétricas y la correspondiente propuesta gráfica. Adjúntense los bocetos de desarrollo de la idea. (En el 

ANEXO I se muestra una colección de imágenes de contexto y ayuda).   



PLANO ADJUNTO PARA DESARROLLO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA OPCIÓN B 

 
  

manchado
Texto escrito a máquina
ALTURA DE LASALA: 3 METROS.PAREDES SIN VENTANAS



ANEXO I: Colección de imágenes de contexto y ayuda. 

 

 


