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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 características del Arts & Crafts: 

A. Empleo de colores primarios 
B. Gusto por lo artesanal 
C. Desarrollo del ángulo recto 
D. Sencillez, huye del exceso de decoración 

 
2. Si cuenta con tres botes de pintura, uno cian, otro magenta y otro amarillo: 

A. ¿Qué pinturas mezclaría para obtener pintura azul? 
B. ¿Qué pinturas mezclaría para obtener pintura roja? 

 
3. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en el diseño del mobiliario, consistente en mesas y si-
llas, para un chiringuito de playa? Señale, al menos, cuatro que considere importantes. 
 
Ejercicio de diseño de producto y del espacio (2,5 puntos) 
4. Aporte ideas, a través de dibujos y bocetos, para el diseño de una funda para cepillo de dientes. 
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 para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, (20 de 
julio 1969). La propuesta debe incorporar el texto: “Un pequeño paso para el hombre, un gran pa-
so para la humanidad”. 
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. Juan Gris    1. Cubismo 
B. Salvador Dalí   2. Action painting 
C. Jackson Pollock   3. Surrealismo 
D. Andy Warhol   4. Pop art 

 
2. Explique, brevemente, qué es un pictograma que señala peligro. Qué colores emplearía. 
 
3. Señale las fases que tendría que seguir para diseñar un juguete para perros para su uso en el 
exterior. Indique, al menos, cuatro. 
 
Ejercicio de diseño gráfico (2,5 puntos) 
4. Diseñe un logotipo para una empresa de reciclaje de plásticos llamada RECIPLAST. 
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 un probador para una tienda de ropa. El diseño debe incluir tanto los elementos de ce-
rramiento como el mobiliario y accesorios en su interior. 
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. 

 


