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INDICACIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES: El examen constará de dos partes: teórica y práctica 
PRIMERA PARTE- Teórica: Se contestará de la forma más completa y sistemática 
posible a tres de las cinco preguntas expuestas 
Transcurrido los 25 minutos de la prueba, correspondiente a la parte teórica, y una vez 
realizada, se entregará al profesor de aula, quien, identificando el examen, será retirado y 
custodiado por él para ser adjuntado con  la segunda parte a su terminación 
SEGUNDA PARTE- Practica: Se realizará una de las siguientes opciones propuestas: A 
o 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 siete puntos. 

PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

1- ¿A qué llamamos colores Adyacentes? ¿Qué son los colores complementarios? 
2- ¿Qué sistemas de subdivisión del circulo cromático conoce? 

      3--Considera las siguientes afirmaciones y señala si son     
            verdaderas o falsas.  
     a. El fresco tiene como uso más habitual la pintura mural 
     b. El papel satinado es el más adecuado para las técnicas secas 
     c. La acuarela y el óleo son compatibles 
     d. Graso quiere decir que tiene mucha proporción de aceite 
      
 

3- Comente las características y funciones de: la imprimación y el disolvente 
4- Describa brevemente el proceso del estarcido 
5-  En los procedimientos y técnicas de estampación ¿Qué entiende por Monotipo 

plano? y  ¿Por procedimientos directos? 



 
 

MATERIALES 

Los propios de estos procedimiento 

                              Papel  adecuado para las técnicas elegidas 

                              El  formato se escogerá un: DIN A3  o DIN A4 
 
OPCIÓN B 

Realice una interpretación con las obras que se le aporta, o con fragmentos de ellas, 

recreándolo, mediante pintura acrílica y consiguiendo diferentes modos de trabajarla 

en la misma composición que realice. 
 

 

 

SEGUNDA PARTE 
OPCIÓN A 
 
Realizar una ilustración, mediante una composición libre, que refleje o se inspire en el 
siguiente texto, fragmento de: El hombre, ser social por naturaleza de Ortega y Gasset. 
 Solucionar la propuesta con un procedimiento mixto 
 
Dentro de cada cual hay como dos hombres que viven en perpetua lucha: un hombre 
salvaje, voluntarioso, irreductible a regla y a compás, una especie de gorila, y otro hombre 
severo que busca pensar ideas exactas, cumplir acciones legales, sentir emociones de 
valor trascendente. Es aquel el hombre para quien sólo existen los bravíos instintos, el 
hombre de la de la natura; es éste el que participa en la ciencia, en el deber, en la belleza, 
el hombre de la cultura 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
CRITERIOS DE VALORACIÓN Septiembre 

PRIMERA PARTE 
    Se tendrá en cuenta la respuesta correcta, claridad y organización de los conocimientos, así como 
la explicación precisa por pregunta. 

Un punto máximo por pregunta. Total 3 puntos. Se reducirá 0,3 por falta de ortografía 

Se valorará la claridad y precisión de los conocimientos propios de la materia. 

SEGUNDA PARTE 
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.  
 
    Es importante que en los criterios de calificación se contemple: 

- La comprensión de la cuestión planteada.  
- El criterio selectivo que ha utilizado el alumno en cuanto a las leyes compositivas. 
- Correcta utilización de la técnica y materiales empleados. 
- Aplicación y selección del color. 
- Capacidad creativa asociada a la técnica y a la propuesta del trabajo.. 

TOTAL 7 PUNTOS 
 

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.  
 


