
  

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

161 TÉCNICA DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA. SEPTIEMBRE 2014 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 

TIEMPO: 1,30H (20 MINUTOS para teoría y 1 hora y 10 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 3 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. 
SEGUNDA PARTE: Su puntuación máxima será de 7 puntos. 
− Adecuación al tema, soporte y procedimiento o técnica. 2 puntos 
− Resolución del procedimiento o técnica. 2 puntos 
− Resolución de la composición, acabado. 2 puntos 
− Estética de presentación. 1 punto 

 

PRIMERA PARTE 
 

PREGUNTAS 
 

1- Defina  o comente que es la pintura acrílica 
 

2- ¿ A que llamamos colores Complementarios Divididos? 
 

3- ¿A qué nos estamos refiriendo al decir técnicas sólidas, oleosas y mixtas    
 

4- En el procedimiento del grabado, que son Técnicas directas o secas e indirectas o ácidas 
 

5- Comente y especifique el procedimiento y materiales de la técnica del óleo 
 

6- ¿Qué se entiende por gofrado? 

 



SEGUNDA PARTE 
 
 

OPCIÓN A 
 
Realice una composición creativa, simbólica sobre el concepto de “integración ambiental” 
 
Técnica mixta a elegir por el alumno 
 
MATERIALES 
 
El tipo de papel, será elegido por el alumno y tendra una relación directa con las técnicas que ha 
seleccionado. El  formato se elegirá entre: DIN A3 o DIN  A4 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
Realizar una ilustración creativa, basada en el poema de F. García Lorca, que se acompaña. 
 
Elegirá una  técnica al Agua seleccionada por usted. Justificar el sentido de la técnica elegida 
 

Árboles 
 

¡Árboles! 
¿Habéis sido flechas caídas del azul? 
¿Qué terribles guerreros os lanzaron? 

¿Han sido las estrellas? 
Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros, 

de los ojos de Dios, 
de la pasión perfecta. 

¡Árboles! 
¿Conocerán vuestras raíces toscas, 

mi corazón en tierra? 
 

Autor del poema: Federico García Lorca 
 
MATERIALES 
 
Papel adecuado al procedimiento. Puede elegir entre estos dos formatos, DIN A3 o DIN A4 
Materiales idóneos para la técnica seleccionada. Sería deseable que utilizase color. 
 

 


