
1. Elige y resuelve DOS de las TRES preguntas siguientes [0,5 PUNTOS]

A. [0,25 PUNTOS] La Revolución Industrial supuso la producción en serie de diferentes productos. Es enton-
ces cuando aparece un grupo de artistas y artesanos que proponen una revalorización del trabajo hecho a
mano. Este movimiento es conocido como_____________________, siendo William Morris uno de sus
creadores y máximo representante.

B. [0,25 PUNTOS] De las siguientes afirmaciones rodea con un círculo la letra de la opción correcta y completa el
texto que falta en la elegida como cierta.
a) El Pop Art / Diseño Pop surge en el siglo XX y se caracteriza por:
     El empleo de imágenes de la cultura popular en el diseño de carteles, con colores llamativos y contrastados,
     uno de sus representantes fue _____________ creador de obras como las serigrafías de Marilyn Monroe.
b) Su misión era crear productos que poseyeran un alto grado de funcionalidad y sencillez a precios asequi-
     bles. __________ fue el fundador del movimiento.
c) Supuso la vuelta a la artesanía como rechazo a la estética industrial, con un claro predominio de formas 
    orgánicas y delicadeza estética. Algo que se asocia sobre todo con el artesano, impresor y diseñador
    _______________, famoso por sus papeles pintados.

C. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto: 
El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del __________________________, movimiento 
que surge a finales de los 70. Una de sus características consistía en innovar con nuevos materiales y formas
en diseños vistosos y a veces estrafalarios.
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2. Elige UNO de los TRES diseños propuestos a continuación y desarróllalo según los 
aspectos pedidos:

A. Banco de paseo [7,5 PUNTOS]
Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a los parques de la ciudad de nuevos bancos.

Tiene como objetivo sustituir algunos de los asientos individuales ya existentes y, así, dinamizar la conviven-
cia de los ciudadanos en los espacios públicos.

Los condicionantes generales o requisitos con los que ha de cumplir esta BANCO DE PASEO son:
– Debe de tener capacidad para 2 personas como mínimo.
– Los materiales a utilizar han de ser acordes al entorno (parques urbanos) donde se ubicarán los bancos.
– En su diseño ha de aparecer al menos una forma redonda o curva.

B. Mesa de estudio [7,5 PUNTOS]
Propuesta: dentro de una campaña para fomentar buenos hábitos de estudio se plantea un concurso para diseñar

una mesa. El eslogan que se va a utilizar en dicha campaña es: “El escritorio ideal donde hacer mis tareas”.
La MESA DE ESTUDIO ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

– Disponer de algún espacio para el almacenamiento.
– Componerse de colores claros y suaves.
– Ser lo suficientemente amplia y con suficiente espacio para un ordenador o Tablet, libros, cuadernos…

C. Lámpara de pie [7,5 PUNTOS]
Propuesta: una empresa del sector del mueble de diseño presentará una lámpara de pie en una feria de equipa-

miento para hoteles que sigue las premisas de ahorro energético propuestas, en 2017, durante el “Año interna-
cional del turismo sostenible para el desarrollo”.

La LÁMPARA DE PIE ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Se ubicará en las zonas comunes de un hotel.
– Entre sus componentes se encuentra algún material ecológico.
– En su diseño ha de estar incluido al menos una forma redonda o curva.

Cuestiones a evaluar en el modelo elegido:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 
     • [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas. 
     • [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
     • [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas. 
     • [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.
C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes.    

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo. 
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto. 
• Características formales, materiales y técnicas. 
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.




