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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones pro-
puestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. 
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se valorarán sobre 1 punto. La pregunta 4ª se valorará so-
bre 2,5 puntos. La pregunta 5ª se valorará sobre 4,5 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
 

OPCIÓN A 
 

Cuestiones teóricas (1 punto cada una) 
Conteste en el cuadernillo, brevemente y con la mayor precisión posible a las siguientes cuestiones: 
 
1. Señale si son verdaderas las siguientes afirmaciones: 

A. Antonio Gaudí formó parte de la Bauhaus 
B. Le Corbusier diseñó la Villa Saboya 
C. El movimiento Art Nouveau se desarrolló en torno a las décadas 1950 a 1970 
D. William Morris impulsó el movimiento Arts and Crafts 

 
2. ¿Utilizaría una imagen con gama de grises para el diseño de un plano de metro? Razone la res-
puesta. 
 
3. Señale las fases que tendría que seguir para diseñar los iconos para las barras de herramientas 
de una aplicación informática. Indique, al menos, cuatro. 
 
Ejercicio de diseño de producto y del espacio (2,5 puntos) 
4. Aporte ideas, a través de dibujos y bocetos, para el diseño de un taburete para uso doméstico. 
Señale posibles materiales. Aporte alguna referencia de tamaño o escala. 
Se valorará el proceso correcto y la adecuación a la función requerida. 
 

Estudios previos y boceto: 
- En el cuadernillo, emplee una página (una sola cara), para los estudios previos y preparatorios 

del diseño. 
- Señale un boceto que responda al diseño solicitado. 
- Este ejercicio se podrá realizar con cualquier tipo de técnica seca. 

 
Ejercicio de diseño gráfico (4,5 puntos) 
5. Diseñe un cartel de formato final DIN A4, para evitar que se utilice el móvil en las reuniones de 
trabajo. Se situará en los despachos de las empresas y en los salones de reuniones, con el texto 
“Aquí no, gracias”. 
En los textos puede emplear mayúsculas y minúsculas. El gráfico se realizará a color. Justifique, bre-
vemente, las decisiones de diseño tomadas. 
Se valorarán las soluciones imaginativas, bien justificadas y adecuadas a la función requerida. 
 

Estudios previos, bocetos, y presentación final: 
- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se 

divide en dos partes iguales, aproximadamente. 
- Sobre una de ellas se representarán los esquemas, bocetos, etc., preparatorios del diseño. 
- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color. 
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas. 



 
OPCIÓN B 

 
 
 
 

Cuestiones teóricas (1 punto cada una) 
Conteste en el cuadernillo, brevemente y con la mayor precisión posible a las siguientes cuestiones: 
 
1. Empareje la siguiente relación de autores con los movimientos o estilos que les correspondan: 

Autor:     Movimiento o estilos:  
A. Piet Mondrian   1. Modernismo 
B. Norman Foster   2. Diseño posmoderno 
C. Aldo Rossi    3. High Tech 
D. Antonio Gaudi   4. Neoplasticismo / De Stijl 

 
2. ¿Qué recursos visuales pueden utilizarse para generar una composición estática? Cite, al me-
nos, cuatro. 
 
3. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en el diseño de un paraguas? 
Señale, al menos, cuatro que considere importantes. 
 
Ejercicio de diseño gráfico (2,5 puntos) 
4. Diseñe un pictograma para indicar el aula de coro de un conservatorio de música. Acompañe el 
pictograma con el texto: Coro. 
Puede emplear mayúsculas y minúsculas. Justifique, brevemente, las decisiones de diseño tomadas. 
Se valorará el proceso correcto y la adecuación a la función requerida. 
 

Estudios previos y boceto: 
- En el cuadernillo, emplee una página (una sola cara), para los estudios previos y preparatorios 

del diseño. 
- Señale un boceto que responda al diseño solicitado. 
- Este ejercicio se podrá realizar con cualquier tipo de técnica seca. 

 
Ejercicio de diseño de producto y del espacio (4,5 puntos) 
5. Diseñe la mesa del profesor para un aula de instituto. 
Especifique materiales, acabados y colores. Aporte alguna referencia de tamaño o escala. Justifique, 
brevemente, las decisiones de diseño tomadas. 
Se valorarán las soluciones imaginativas, bien justificadas y adecuadas a la función requerida. 
 

Estudios previos, bocetos, y presentación final: 
- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se 

divide en dos partes iguales, aproximadamente. 
- Sobre una de ellas se representarán los esquemas, bocetos, etc., preparatorios del diseño. 
- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color. 
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas. 

 


