
  

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

161 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA. SEPTIEMBRE 2015 
 

 

INDICACIONES GENERALES 

TIEMPO: 90 minutos (20 para teoría y 60 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 6 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, para 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) Cite y defina las propiedades del color. 

2) Defina en qué consiste la técnica de la grisalla. Indique soportes y materiales. 

3) Técnicamente, ¿en qué se basa El aguatinta? 

4) Explique brevemente en qué consiste la Encáustica y establezca la diferencia con el 

Temple. 

5) ¿En qué consiste las técnicas sólidas, las  oleosas y mixtas? Ponga ejemplos. 

6) Describa los siguientes conceptos: Aglutinantes, disolventes, diluyentes, los barnices y los 

médiums y secativos. 
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SEGUNDA PARTE - OPCIÓN A 
 

Ilustre el texto que se acompaña, de Octavio Paz, Frente al Mar. Utilice un procedimiento 
seco graso. 
 

FRENTE AL MAR 
 

¿La ola no tiene forma?  
En un instante se esculpe  
y en otro se desmorona  
en la que emerge, redonda.  
Su movimiento es su forma.  
 

Las olas se retiran  
¿ancas, espaldas, nucas?  
pero vuelven las olas  
¿pechos, bocas, espumas? 
 

Muere de sed el mar. 
Se retuerce, sin nadie, 
en su lecho de rocas. 
Muere de sed de aire. 
 

Autor: Octavio Paz 
 
Materiales  
 

Papel adecuado formato DIN A 3 o DIN A4 
Material gráfico del procedimiento seco graso elegido 
 
 
  



SEGUNDA PARTE - OPCIÓN B 
 
Apoyándose en la imagen que se acompaña, trasforme esta composición a un género 

cubista.  Utilice tres colores  complementarios o complementarios divididos. Puede modificar 

el orden de los objetos, puede realizar añadiendo objetos. 
 

Puede utilizar la técnica al agua que desee. 
 
Materiales: 
 

Técnica al agua, pinceles, paleta de mezclas, tarro para el agua, trapos… 

Así mismo adecuará el papel a la técnica. 

El  formato se elegirá entre: DIN A3 o DIN  A4. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

PRIMERA PARTE 
  

Se tendrá en cuenta la respuesta correcta, claridad y organización de los conocimientos, así 
como la explicación precisa por pregunta. En caso de contestar más de tres, sólo se 
calificarán las tres primeras respuestas realizadas. 
 

Un punto máximo por pregunta. Total 3 puntos.  

 
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. 

Conviene aclarar que, pese a que se describan aspectos puntuales como guía de 
evaluación, la apreciación de los ejercicios debe hacerse en conjunto (resolución gráfico-
plástica del tema en concreto), concediéndole más importancia a la correcta utilización de la 
técnica y materiales específicos, característica de la materia. 
 

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL 
 

La prueba se ajusta en general al currículo oficial de la materia, recogiéndose la mayor 
parte de los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio.  

Los contenidos fundamentalmente  contemplados en  este examen se corresponden con: 

- Técnicas plásticas de expresión. 

- Materiales, Recursos, Procedimientos y Soportes. 

- Fundamentos del lenguaje visual y gráfico-plástico. Recursos y aplicaciones. 

 


