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Elige una de las dos opciones propuestas, A o B. 
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TEÓRICO/ PRÁCTICA 

Una empresa va a lanzar una nueva red social que llamada As&Kas, y te encarga que diseñes el icono de 
su aplicación móvil. Te da tota l libertad, pero qu iere que utilices al menos dos colores: negro y morado, 

y que aparezca las letras A y K. Presenta una propuest a final dentro de un perímetro de 10 x 10 cm, 
aunque tu diseño no sea cuadrado. 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no di spongas del t iempo sufi ciente para finalizar tota lmente e l proyecto. Si es así, lo 

importante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible sobre su 
aspecto final (materia les, co lores, etc.) . 

• Entrega todos los bocetos rea lizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso por el que has 
llegado al diseño final, para ello puedes realizar anotaciones en los m ismos bocetos. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• Ejecución del diseño: 7 puntos máx imo (2 bocetos, 2 transm isión de la idea, y 3 adecuación de las 

formas y colores al tema). 
• Memoria de justificación de l diseño: 3 puntos máximo (1,5 re lación entre tema y propuesta de forma y 

color; y 1,5 uso adecuado de terminología y vocabu lario). 

Guía sugerida para la MEMORIA (sólo es orientativa, no es obligatorio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo: 

Composición (si hubiese) 
Tipos de formas (si hubiesen) 
Técnicas empleadas 
Uso del color (y la luz si fuera necesario) 
Tipografía (si la hubiese) 
Recursos gráficos/visuales (si hubiera) 
(metáforas v isuales, juegos visuales, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo: 

Target: ¿A quién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo utilizas 
los recursos gráficos y estéticos para e llo? 
Implicaciones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y sentimientos que pretendes 
generar: ¿Cómo uti lizas los recursos gráficos 
y estéticos para e llo? 



Opción B - - - - - - - - - - ·, 

TEÓRICO/ PRÁCTICA 

El ayuntamiento de Pamplona lanza el concurso del cartel de San Fermín 2021 y vas a 
presentarte. En el cartel debe aparece el siguiente texto (en el orden que desees): 
Pamplona / lruña 
San Fermín 2021 
Este año, como es tan particu lar, el cartel no llevará el mes ni los días y, un dato muy 
importante, el ayuntamiento ha puesto en las bases del concurso que este año no se puede 
utilizar el color rojo. Presenta tu obra fina l en un formato de 14 x 20 cm (vertica l). 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• 

• 

Es probable es que no di spongas de l tiempo suficiente para finalizar totalmente el proyecto. S i es así, lo 
importante es que presentes una propuesta de di seño que contenga tocia la informac ión posible sobre su 
aspecto fina l (materia les, co lores, etc .) 
Entrega lodos los bocetos rea lizados. Es impo1tante que los bocetos muestren e l proceso por e l que has 
llegado a l diseño final , para e ll o puedes realizar anotaciones en los mismos bocetos. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• 

• 

Ejecución de l diseño: 7 puntos máx imo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuac ión de las 
formas y colores a l tema). 
Memoria ele justificación de l diseño: 3 puntos máximo (1 ,5 re lación entre terna y propuesta de forma y 
color ; y J ,5 uso adecuado de term inología y vocabulario). 

Guía sugerida para la MEMORIA (sólo es orientativa, no es obligatorio seguirla, ni en este orden) 

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo: 

Composición (si hubiese) 
Tipos de formas (si hubiesen) 
Técnicas empleadas 
Uso de l color (y la luz s i fuera necesa rio) 
Tipografía (si la hubiese) 
Recursos gráfi cos/visua les (si hubiera) 
(metáforas visuales, juegos visuales, etc.) 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo: 

Target: ¿A qu ién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo utilizas 
los recursos gráficos y estéticos para e llo? 
Impli caciones, va lores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y sentimientos que pretendes 
generar: ¿Cómo utilizas los recursos gráficos 
y estéticos para ello? 


