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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 
procedimiento o técnica 2p Resolución de la composición, acabado 2p 
Estética de presentación 1 p 

      

                                 

PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

1- ¿Qué son los colores complementarios? Y ¿los Complementarios Divididos? 
2- ¿Qué se entiende por Tono de un color? Y ¿por saturación?  
3- Definir la  técnica seca describiendo: modo de empleo, útiles, soportes y  
Aglutinantes. Complete la pregunta relacionando la técnica seca descrita con un estilo 
o práctica artística, situarla en la época más representativa y nombrar dos artistas que 
hayan empleado esa técnica.   
4- Describe y o analiza a grandes rasgos, en que consiste la técnica de la 
acuarela. 
5- El pastel ¿con que podría combinar para realizar una técnica mixta?. Justifique la 
respuesta 
6- Analice en que consiste la técnica Tempera/gouache. Materiales y soportes más 
comunes  



 

 
 
SEGUNDA PARTE  

OPCION A 

Realizar una ilustración creativa, basada en el texto que se acompaña, de Pedro 

Salinas (1892-1951), Titulado La Concha. 

La técnica será mixta a elegir por el alumno. 

   LA CONCHA 

Tersa, pulida, rosada  

¡cómo la acariciarían,  

sí, mejilla de doncella!  

Entreabierta, curva, cóncava,  

su albergue, encaracolada,  

mi mirada se hace dentro.  

Azul, rosa, malva, verde,  

tan sin luz, tan irisada,  

tardes, cielos, nubes, soles,  

crepúsculos me eterniza.  

En el óvalo de esmalte  

rectas sutiles, primores  

de geometría en gracia,  

la solución le dibuja,  

sin error, a aquel problema  

propuesto  

en lo más hondo del mar.  

Pero su hermosura, inútil,  

nunca servirá. La cogen,  

la miran, la tiran ya.  

Desnuda, sola, bellísima  

la venera, eco de mito,  

de carne virgen, de diosa,  

su perfección sin amante  

en la arena perpetúa. 

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. 

 

 

Realizar una composición creativa, con la técnica de la acuarela, que represente a Murcia en Invierno, 
Puede recoger ideas de las siguientes fotografías que se le adjuntan: 
 

   

  

 
 

OPCION    B  


	Sin título



