
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2021 

EJERCICIO DE: DISEÑO 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

SEGUNDA PARTE AL DORSO    

Esta prueba consta de dos partes: una pregunta teórica (A-Primera parte, permite obtener una 

puntuación máxima de 3 puntos) y un ejercicio práctico (B-Segunda parte, permite obtener una 

puntuación máxima de 7 puntos). Se ofrece una serie de 3 opciones distintas para cada parte. 

Los/las estudiantes deben elegir libremente UNA opción cualquiera de cada serie; SE ADMITE 

CUALQUIER COMBINACIÓN SIEMPRE QUE SE INCLUYA UNA OPCIÓN DE CADA UNA DE LAS DOS 

PARTES (A+B). 

A) Primera parte: Pregunta teórica (hasta 3 puntos): ELEGIR UNA única pregunta de este bloque 

de entre cualquiera de las 3 opciones propuestas. Se valorará la respuesta a la opción elegida hasta 

un máximo de 3 puntos. Si lo desea, puede apoyar su respuesta usando como ejemplo alguna de 

las imágenes incluidas en el ANEXO I siguiente. 

OPCIÓN A1: 

Describa las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y escuelas más 

relevantes en la historia del diseño. (Se evaluará su capacidad de describir las corrientes más relevantes 

en la historia del diseño reconociendo las aportaciones del diseño en diferentes ámbitos y campos de 

aplicación, en las actitudes éticas y estéticas y en la cultura contemporánea). 

OPCIÓN A2: 

Describa la relación entre el diseño gráfico y la señalización, qué se entiende por señalética y sus 

aplicaciones ornamentales y funcionales. (Se evaluará su capacidad de diferenciar los aspectos funcionales y 

estéticos de los productos y valorar su incidencia en la formación de actitudes éticas, estéticas y de hábitos de consumo 

en el paisaje urbano). 

OPCIÓN A3: 

Describa el concepto de diseño del espacio habitable. Organización del espacio, distribución y 

circulación. (Se evaluará su capacidad de explicar y valorar la importancia de aplicar fundamentos 

ergonómicos y antropométricos para adecuar un espacio a las medidas y bienestar humanos). 

  



 

 

ANEXO I: colección de imágenes de contexto y ayuda para la Primera parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo II 

Ejemplo III 

Ejemplo I 

Ejemplo IV 

Ejemplo V 



 

 

B) Segunda parte: Ejercicio práctico (hasta 7 puntos): ELEGIR UN único ejercicio de este bloque 

de entre cualquiera de las 3 opciones propuestas. Se valorará la respuesta a la opción 

elegida en este bloque hasta un máximo de 7 puntos.  

 

(Se evaluará su capacidad de aplicar las diferentes fases de la metodología proyectual básica al 

desarrollo de un sencillo proyecto de diseño, argumentando adecuadamente sus propuestas). 

 

En el ANEXO II se adjunta una colección de imágenes de contexto y ayuda. 

OPCIÓN B1: 

Desarrolle una propuesta de ENVASE DE LUJO O REGALO en que presentar y comercializar en 

establecimientos de tipo “GOURMET” una selección de EMBUTIDOS DE ARAGON. Debe incluirse una 

argumentación justificando el diseño propuesto, un croquis con la forma y dimensiones volumétricas y la 

correspondiente propuesta cromática, tipográfica y de materiales. Adjuntar los bocetos de desarrollo de la 

idea.  

OPCIÓN B2: 

Desarrolle una propuesta de ETIQUETA ADHESIVA identificadora para promocionar y distinguir los 

EMBUTIDOS DE ARAGON. LA ETIQUETA DEBE INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EL TEXTO “EMBUTIDO 

DE ARAGON”. Otros posibles elementos como fondos, ilustraciones, colores, cenefas, etc., pueden usarse 

o no y configurarse según su elección. Debe incluirse una argumentación justificando el diseño propuesto, 

un croquis con la forma y dimensiones y la correspondiente propuesta tipográfica. Adjuntar los bocetos de 

desarrollo de la idea. 

OPCIÓN B3: 

Desarrolle una propuesta de diseño de STAND PORTÁTIL para ser construido en cartón impreso y rotulado, 

dirigido a promocionar los EMBUTIDOS DE ARAGON en CENTROS COMERCIALES. Debe considerarse 

que este stand es un elemento en el que va a desarrollar su actividad como mínimo una persona, 

atendiendo a público general. Debe incluirse una argumentación justificando el diseño propuesto, un croquis 

con la forma y dimensiones volumétricas y la correspondiente propuesta gráfica. Adjuntar los bocetos de 

desarrollo de la idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: colección de imágenes de contexto y ayuda para la Segunda parte. 
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