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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.        

INDICACIONES AL ALUMNO 

PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

1- ¿Qué son Colores Complementarios? y ¿Complementarios Divididos? 

2- Defina  o comente que es la pintura acrílica 

3-. Definir la  técnica seca del Pastel describiendo: modo de empleo, útiles, soportes y 
aglutinantes. 

4- Describa brevemente los principios básicos, los materiales y métodos de Impresión 
en Litografía 

5- ¿Qué se entiende por gofrado? 

6- Especifique escuetamente en que consiste, dentro de la pintura al Gouache  los 
siguientes conceptos: Húmedo sobre húmedo, fundidos,  el lavado, salpicaduras  y 
raspados 



 

SEGUNDA PARTE 

OPCIÓN  A 

  
Crear una composición  partiendo de las imágenes que se le aporta. Puede utilizar 
sólo parte de los ejemplos. Empleará solamente ceras o ceras y tinta y aplicará el 
procedimiento del esgrafiado 

 

                       

MATERIALES  
Papel adecuado formato DIN A 3 o DIN A4 
Ceras blandas, objeto raspador 
Tintas 



OPCIÓN  B 

Ilustre el texto/poema de Juan Ramón Jiménez, Remembranzas,  que se acompaña. 
Utilice  en ella, el procedimiento mixto de tinta y gouache 

Recuerdo que cuando niño  
me parecía mi pueblo  
una blanca maravilla,  
un mundo mágico, inmenso;  
las casas eran palacios  
y catedrales los templos;  
y por las verdes campiñas  
iba yo siempre contento,  
inundado de ventura  
al mirar el limpio cielo,  
celeste como mi alma,  
como mi alma sereno,  
creyendo que el horizonte  
era de la tierra el término.  
No veía en su ignorancia  
mi inocente pensamiento,  
otro mundo más hermoso  
que aquel mundo de mi pueblo;  
¡qué blanco, qué blanco todo!,  
¡todo qué grande, qué bello!  
 
Recuerdo también que un día  
en que regresé a mi pueblo  
después de largos viajes,  
me pareció un cementerio;  
en su mezquina presencia  
se agigantaba mi cuerpo;  
las casas no eran palacios  
ni catedrales los templos,  
y en todas partes reinaban  
la soledad y el silencio.  
Extraña impresión sentía  
buscando en mi pensamiento  
la memoria melancólica  
de aquellos felices tiempos  
en que no soñaba un mundo  
como el mundo de mi pueblo.  
 
¡Cuántas veces, entre lágrimas  
con mis blancos días sueño,  
y reconstruyo en mi mente  
la visión de aquellos tiempos!  
 
¡Ay!, ¡quién de nuevo pudiera  
encerrar el pensamiento  
en su cárcel de ignorancia!,  
¡quién pudiera ver de nuevo  
el mundo más sonriente  
en el mundo de mi pueblo! 

MATERIALES  
Papel adecuado formato DIN A 3 o DIN A4 
Gouache y Tintas 
Pinceles, caña, plumillas, recipientes  etc… 
 
 
 



 

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 
Un punto máximo por pregunta. Total 3 puntos.      
SEGUNDA PARTE 
    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. 

TOTAL 7 PUNTOS 
 
Conviene aclarar que pese a que se describan estos puntos 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 de expresión. 
 Recursos, procedimientos y soportes.  
Fundamentos del lenguaje visual y gráfico-plástico. Recursos y aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


