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

TEÓRICO I PRÁCTICA 

La Escuela de Danza de Navarra te encarga un diseño para estampar en bolsas de tela en el que se 
anime a la ciudadanía a bailar. En esta bolsa deben aparecer dos palabras en dos idiomas diferentes a 
modo de slogan: ¡Baila! (castellano) y Dantza! (euskera), en dos tipografías diferentes, una tipografía 
para cada idioma. Las tipografías deben estar en relación con la propia actividad del baíle, incluso con 
sus diferentes estilos, y llamar la atención a todo lípo de personas. Las dimensiones oficiales de la bolsa 
son 38 x 42 cm, pero las de impresión son 28 x 32. Por lo tanto, en este caso, el diseño final q4e debes 
presentar será de 111 x 22 cm. El color de la bolsa será de color crudo y para tu d_íseño debes usar el 
negro y el rojo, y sí lo deseas un tercer color a tu elección. Junto al diseño deberás presentar una 
breve memoria por escrito en la que expliques: qué decisiones creativas has tomado, por qué y cómo 

están relacionadas con el encargo. 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no dispongas del tiempo suficiente para finalizar totalmente el proyecto. es así, 

lo importante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible 
sobre su aspecto final (materiales, colores, etc.) 

• Entrega todos los bocetos realizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso por el 
que has llegado al diseño final. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• Ejecución del diseño: 7 puntos máximo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuación de las 

formas y colores al tema). 
• Justificación del diseño: 3 puntos máximo (1,5 relación entre tema y propuesta de forma y color; y 

1,5 uso adecuado de terminología y vocabulario). 

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

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo 

Composición utilizada (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 visuales, juegos visuales, etc.) 

Imagen de apoyo 

Cuestiones de tipo connotativo o subjetivo. 

Target: ¿A quién va dirigido? 
Objetivos: ¿Qué se pretende? ¿Cómo 
utilizas los recursos gráficos y estéticos 

para ello? 
Implicaciones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 

Sensaciones y sentimientos que 
pretendes generar: ¿Cómo utilizas los 
recursos gráficos y estéticos para ello? 



TEÓRICO I PRÁCTICA 

Una empresa de materiales de escolares le encarga el diseño de la parte frontal de una caja de 
lápices de colores. El diseño debe ser de 15.5 x 7.5 cm e informar de: la marca (cuyo nombre es: 
Kerala), del producto (10 lápices de colores) y, además, de que es material no tóxico y está 
especialmente ideado para el uso infantil. Como diseñador/a tienes amplia lib~rtad para escoger 
colores, imágenes, motivos, etc. _Junto al diseño deberás presentar una breve memoria por escrito en la 
que expliques: qué decisiones creativas has tomado, por qué y cómo están relacionadas con el 
encargo. 

Algunas INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Es probable que no dispongas del tiempo suficiente para finalizar totalmente el proyecto. Si es así, 

lo importante es que presentes una propuesta de diseño que contenga toda la información posible 
sobre su aspecto final (materiales, colores, etc.) 

• Entrega lodos los bocetos realizados. Es importante que los bocetos muestren el proceso por el 
que has llegado al diseño final. 

Criterios de CALIFICACIÓN: 
• Ejecución del diseño: 7 puntos máximo (2 bocetos, 2 transmisión de la idea, y 3 adecuación de las 

formas y colores al tema). 
• Justificación del diseño: 3 puntos máximo (1,5 relación entre tema y propuesta de forma y color; y 

1,5 uso adecuado de terminología y vocabulario). 

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

Cuestiones de tipo denotativo u objetivo 

Composición utilizada (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 visuales, 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 ello? 

Implicaciones, valores y modelos 
socioculturales (evidentes y ocultos). 
Sensaciones y sentimientos que 
pretendes generar: ¿Cómo utilizas los 
recursos gráficos y estéticos para ello? 
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