
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Junio 2012 

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- ¿Cuáles son las Variables o Dimensiones de un color? Citelas y definalas 

2- ¿Qué son los colores compuestos tercearios? 

3-. Comente las diferencias entre estos tres tipos de materiales: carboncillo, carbón 
comprimido y lápiz compuesto  

4- Enumere cinco técnicas húmedas 

5- Explique el procedimiento de la técnica de Linóleo, incluyendo tipo de materiales 

6- Indica las características de las siguientes técnicas según sean húmedas, secas, grasas, 
magras: óleo grafito cera lápiz de color 



SEGUNDA PARTE 
Dibuje  y pinte una composición que represente un pueblo o una ciudad Realiza una 
interpretación/recreación de las imagenes o de un fragmento de ellas.  
• Aplique en su realización una técnica mixta en la cual  las ceras deberán ocupar 
el 50 % de la superficie del espacio o soporte. 

 

    

 

  

 
OPCION B 
Realizar una ilustración creativa, basada en el poema de Juan Ramón Jiménez, que se 
acompaña. 
La técnica será libre 
 
Poema de Juan Ramón Jiménez 
IBA TOCANDO MI FLAUTA 
Iba tocando mi flauta 
a lo largo de la orilla; 
y la orilla era un reguero 
de amarillas margaritas.  
El campo cristaleaba 
tras el temblor de la brisa; 
para escucharme mejor 
el agua se detenía. 

Notas van y notas vienen, 
la tarde fragante y lírica 
iba, a compás de mi música, 
dorando sus fantasías, 
 
y a mi alrededor volaba, 
en el agua y en la brisa, 
un enjambre doble de 
mariposas amarillas. 

 
La ladera era de miel, 
de oro encendido la viña, 
de oro vago el raso leve 
del jaral de flores níveas; 
 
allá donde el claro arroyo 
da en el río, se entreabría 
un ocaso de esplendores 
sobre el agua vespertina... 
 
Mi flauta con sol lloraba 
a lo largo de la orilla; 
atrás quedaba un reguero 
de amarillas margaritas... 

 

Materiales 
Soporte adecuado a la técnica elegida. Puede elegir entre formato DIN A 3 o  DIN 
A 4. Esta elección, tendrá que tener una justificación relacionada, con la 
propuesta del ejercicio. 
 

 



 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
La prueba se ajusta en general al curriculum oficial de la materia, recogiendo la mayor parte 
de los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio, y fundamentándose en el 
desarrollo de habilidades de tipo creativo a través de técnicas o instrumentos de expresión, 
de aplicación a la comunicación, con sus diversos modos de lenguaje y de sensibilización 
estética, ya que el estudio y práctica de esta materia alcanza un máximo grado de expresión. 
Los criterios de evaluación para la asignatura están encerrados básicamente: 
Conocer los rudimentos del lenguajes visual (Color, Composición, Calidades, estructura, 
etc..) 
Conocer las distintas técnicas estudiadas, sabiendo cuál es su composición y el soporte 
adecuado para aplicarlas. 
Reconocer técnicas y modos en ejemplos de la Hª del Arte y en manifestaciones artísticas 
contemporáneas o cotidianas. 
La selección de la técnica adecuada a propuestas conceptuales 
Adquisición de la terminología adecuada y correcta para cada técnica, y la reconozca y 
utilice con propiedad 
Capacidad para organizar de manera óptima los recursos a su alcance, bien por la selección 
exhaustiva de los mismos, como por el criterio de combinación de las mismas. 
 
PRIMERA PARTE 
El alumno elegirá tres preguntas de las cinco planteadas. Cada pregunta, bien contestada, será 
valorada con un punto, lo que formara un total de tres. 
SEGUNDA PARTE 
El conjunto bien resuelto, según las cuestiones especificadas, sumaría  un total de 7 puntos. 
-Adecuación al tema, soporte y procedimiento o técnica 2p 
-Resolución del procedimiento o técnica 2p   
-Resolución de la composición, acabado 2p 
-Estética de presentación 1 p 
  

 

 




