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

A. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto: _______________ fue un pintor 
impresionista que realizo numerosos carteles, sobre todo para promocionar espectáculos nocturnos. Elevó el 
cartel a la categoría de arte.

B. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto:
El Modernismo o Art Nouveau surge a finales del S XIX, siendo una de sus características fundamentales la 
introducción de motivos naturalistas y orgánicos en el diseño. El artista catalán más relevante de este movi-
miento es ______________________, y el parque ____________una de sus obras más representativas.

C. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto:
_______________________es un movimiento surgido en torno a 1990 y que sigue estando vigente hoy en día. 
Reaccionando contra los excesos del posmodernismo, sus recursos recurren a líneas y planos simples, sin ador-
nos, fáciles de transportar y realizar.

D I S E Ñ O

INDICACIONES 

Si contestas más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras,
según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
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2. Elige UNO de los TRES diseños propuestos a continuación y desarróllalo según los 
aspectos pedidos:

A. Marquesina de parada de autobús [7,5 PUNTOS]
Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a la ciudad con nuevas marquesinas de parada

de autobús. Tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público.
Los condicionantes generales o requisitos con los de ha de cumplir esta MARQUESINA DE PARADA DE

AUTOBÚS son:
– Poseer un asiento para 4 personas como mínimo.
– Tener una cubierta para resguardar a los usuarios.
– En su diseño ha de estar incluida al menos una forma curva o redonda.

B. Silla de comedor  [7,5 PUNTOS]
Propuesta: para celebrar la concesión de su segunda estrella Michelin, un prestigioso restaurante de la ciudad ha

encargado el diseño de unas nuevas sillas de comedor.
La SILLA DE COMEDOR ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

– No ha de tener reposabrazos.
– Debe combinar al menos 2 materiales.
– Debe tener algún elemento curvo o redondo

C. Perchero exento o de pared  [7,5 PUNTOS]
Propuesta: una cadena de peluquerías ha encargado el diseño de un perchero exento, o de pared, para los diferen-

tes locales que tiene distribuidos por España.
El PERCHERO EXENTO O DE PARED ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:

– Ha de tener cabida para colgar 4 prendas como mínimo.
– Su diseño debe de tener al menos 2 colores.
– Que las prendas se puedan colgar a 2 niveles diferentes o más.

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.




