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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

 responda tres preguntas de 1 punto a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, B.1, 
A.2, B.2, A.3, B.3.

 responda una pregunta de 2,5 puntos a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.

 responda una pregunta de 4,5 puntos a elegir entre las preguntas A.5 o B.5.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 1 punto, 
la pregunta 4ª sobre un máximo de 2,5 puntos y la 5ª sobre un máximo de 4,5 puntos. 

Cuestiones teóricas (1 punto cada una) 
Conteste en el cuadernillo, brevemente y con la mayor precisión posible, a las siguientes cuestiones: 

A.1. Señale si son verdaderas las siguientes afirmaciones sobre el Modernismo:

A. Uso de los colores primarios como base compositiva.
B. Sencillez, huye del exceso de decoración.
C. Fue un movimiento basado en la naturaleza.
D. Recuperación de los oficios de carácter artesanal.

A.2. Defina la ley o principio de continuidad según las teorías de la percepción de la Gestalt. In-
cluya un pequeño ejemplo visual, un dibujo, que ejemplifique esta ley o principio.

A.3. Señale las fases que tendría que seguir para diseñar un portabicicletas para coche. Indique al
menos cuatro y explíquelas brevemente en su aplicación al diseño del portabicicletas.

A.4. Ejercicio de diseño de producto y del espacio (2,5 puntos)
Aporte ideas, a través de dibujos y bocetos, para el diseño de un contenedor para ropa sucia para
el hogar.
Señale posibles materiales. Aporte alguna referencia de tamaño o escala.
Se valorará el proceso correcto y la adecuación a la función requerida.

Estudios previos y boceto: 
- En el cuadernillo, emplee una página (una sola cara), para los estudios previos y preparatorios

del diseño.
- Señale un boceto que responda al diseño solicitado.
- Este ejercicio se podrá realizar con cualquier tipo de técnica seca.

A.5. Ejercicio de diseño gráfico (4,5 puntos)
Diseñe un cartel para una empresa turística que realiza viajes a la Antártida. Debe incluir el nombre
de la empresa AZULIELO.
En los textos puede emplear mayúsculas y minúsculas. El gráfico se realizará a color. Justifique, bre-
vemente, las decisiones de diseño tomadas.
Se valorarán las soluciones imaginativas, bien justificadas y adecuadas a la función requerida.

Estudios previos, bocetos, y presentación final: 
- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se

divide en dos partes iguales, aproximadamente.
- Sobre una de ellas se representarán los esquemas, bocetos, etc., preparatorios del diseño.
- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color.
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas.



Cuestiones teóricas (1 punto cada una) 
Conteste en el cuadernillo, brevemente y con la mayor precisión posible a las siguientes cuestiones: 

B.1. Sobre La Escuela de la Bauhaus, responda a cuatro de las siguientes cuestiones (0,25 puntos
cada respuesta correcta de las cuatro que elija):

A. La década o décadas en las que existió la Escuela.
B. Nombre de alguno de sus directores.
C. Alguna de las ciudades en las que tuvo su sede.
D. Alguno de los estilos desarrollados en la Escuela.
E. Los tipos de obras por los que es más conocida
F. Una obra que se identifique con la Escuela.
G. Nombre de algún profesor o profesora de la Escuela.

B.2. Dibuje una forma básica (un cuadrado, un triángulo…) en una posición estática (o estable) y la
misma forma en una posición dinámica (o inestable). Defina o explique por qué se perciben las
posiciones como estáticas o dinámicas.

B.3. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta en el diseño de un conjunto de pictogramas que
identifiquen las zonas dedicadas a cada deporte dentro de una gran superficie dedicada a la venta
de material deportivo? Indique al menos cuatro y explíquelos brevemente en su aplicación al diseño
del conjunto de pictogramas.

B.4. Ejercicio de diseño gráfico (2,5 puntos)
Diseñe un logotipo para una cooperativa de elaboración de aceite y cosméticos derivados de las
olivas llamada “ALTIVAS”.
Puede emplear mayúsculas y minúsculas. Justifique, brevemente, las decisiones de diseño tomadas.
Se valorará el proceso correcto y la adecuación a la función requerida.

Estudios previos y boceto: 
- En el cuadernillo, emplee una página (una sola cara), para los estudios previos y preparatorios

del diseño.
- Señale un boceto que responda al diseño solicitado.
- Este ejercicio se podrá realizar con cualquier tipo de técnica seca.

B.5. Ejercicio de diseño de producto y del espacio (4,5 puntos)
Diseñe un conector múltiple de USB que se pueda fijar a un soporte horizontal o vertical, para la
habitación de un niño de 6 a 12 años.
Especifique materiales, acabados y colores. Aporte alguna referencia de tamaño o escala. Justifique,
brevemente, las decisiones de diseño tomadas.
Se valorarán las soluciones imaginativas, bien justificadas y adecuadas a la función requerida.

Estudios previos, bocetos, y presentación final: 
- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se

divide en dos partes iguales, aproximadamente.
- Sobre una de ellas se representarán los esquemas, bocetos, etc., preparatorios del diseño.
- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color.
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas.


