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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA. CÓDIGO 161 
 
INDICACIONES GENERALES 
TIEMPO: Hora y media- ( 20 minutos para teoría y una hora y diez minutos para la práctica) 
INSTRUCCIONES: El examen constará de dos partes: teórica y analítica-creativa. 

Habrá un grado de opción especificado en cada parte. 
PRIMERA PARTE: Se contestará de la forma más completa y sistemática posible a tres de las seis 

preguntas expuestas. 
SEGUNDA PARTE: Se realizará una de las siguientes opciones propuestas: A, B. 
PUNTUACIÓN: 
PRIMERA PARTE: La calificación máxima será de un punto por pregunta, que dará un total de 3 

puntos. En caso de contestar más de tres, sólo se calificarán las tres primeras respuestas 
realizadas. 

SEGUNDA PARTE: Su puntuación máxima será de 7 puntos. 
Adecuación al tema, soporte y procedimiento o técnica 2 p Resolución del prcedimiento o técnica 
2p Resolución de la composición, acabado 2p Estética de presentación 1 p  

 
PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

1- ¿Qué se entiende por colores Binarios intermedios? 
2- ¿Qué son los colores Adyacentes? 
3- En la composición que se le adjunta, comente brevemente las siguientes cuestiones: 1. Centro o 
centros de interés de la composición. 2. Tipos de formas. 3. Relación de los colores empleados 
respecto a su posición en el círculo cromático. 4. Explicar qué función tiene la textura resultante. 

 
4- Enumere las técnicas secas que conoce, seleccione una y desciba, muy esquemáticamente, modo 
de empleo, utiles, soportes y aglutinante. 
5- Explique el procedimiento de preparación de una plancha de grabado eligiendo la técnica que 
conozca. 
6- ¿Cómo definimos el concepto de “técnica húmeda”? Seleccione una y describa los materiales. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



SEGUNDA PARTE 
 
OPCIÓN A 
Dibuje  o pinte una composición que represente un paisaje simbólico. Puede apoyarse y realizar una 
interpretación/recreación de las imágenes que se le aportan o de un fragmento de ellas.  
MATERIALES 
Acuarelas, pinceles, paleta para mezclar, tarro para el agua y papel adecuado para la técnica al agua. 
El papel puede ser formato DIN A3  o DIN A4, a legir por el alumno. 
Puede utilizar otros materiales como esponja, papel secador, paño de algodón, líquido enmascarador…. etc 

 



 
 
 
OPCIÓN B 
Realizar una ilustración creativa, basada en el poema de García Lorca, que se acompaña. 
La técnica será mixta. Mezclará un procedimiento seco, a elegir por el alumno, con tinta. 
 

SI MIS MANOS PUDIERAN DESHOJAR 
Yo pronuncio tu nombre 
en las noches oscuras, 

cuando vienen los astros 
a beber en la luna 

y duermen los ramajes 
de las frondas ocultas. 
Y yo me siento hueco 
de pasión y de música. 
Loco reloj que canta 

muertas horas antiguas. 
Yo pronuncio tu nombre, 

en esta noche oscura, 
y tu nombre me suena 
más lejano que nunca. 

Más lejano que todas las estrellas 
y más doliente que la mansa lluvia. 

¿Te querré como entonces 
alguna vez? ¿Qué culpa 

tiene mi corazón? 
Si la niebla se esfuma, 

¿qué otra pasión me espera? 
¿Será tranquila y pura? 
¡¡Si mis dedos pudieran 

deshojar a la luna!! 
García Lorca 

 
 
 
MATERIALES 
Técnica seca y tinta china. 
Además de los materiales propios de la técnica seca elegida, para la tinta china, pueden utilizar, tarro de 
tinta (puede ser de colores), plumilla, caña u otros elementos utilizados en su formación. 
El formato de papel, se elegirá entre: DIN A3 o DIN  A4 
 


