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ALUMNA/O:

ESPECIALIDAD:

Se realizará en primer lugar el ejercicio 3 con un tiempo de desarrollo de 1/2 hora.

A continuación se realizarán los ejercicios 1 y 2 con un tiempo de desarrollo total de 3
horas.

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo la media aritmética de las tres
calificaciones la nota de la prueba.

1. Primer ejercicio. Realizar un ejercicio a partir del modelo propuesto mediante la
aplicación de técnicas y lenguajes propios del croquis o boceto. 

 Objeto propuesto: sacapuntas metálico.

 Se dibujará en perspectiva, mediante croquización, sólo a línea y a mano alzada. Se
representarán partes ocultas. Se harán 3 representaciones: el objeto montado, su
funcionamiento, y su despiece. 

 Se realizará en formato DIN A-3.

 Se valorará:

- Proporción, encaje (no se borrarán las líneas de encaje) y ajuste del tamaño de los
dibujos al formato de papel utilizado.

- Claridad y limpieza del trazo.

2. Segundo ejercicio. Realizar un ejercicio a color con técnica libre interpretando el
modelo propuesto.

 Objeto propuesto: sacapuntas metálico.

 Se representará gráficamente el objeto descontextualizado (cambio de escala, de
material, de función, de relación entre las partes, de número, de ubicación, elementos
aislados…) y aplicado a la especialidad elegida, adaptándolo a una nueva función que
deberá ser real.

 Se utilizará la técnica que se considere más oportuna.

 Se describirá brevemente la interpretación elegida.

 Se valorará:

- Aplicación correcta de la técnica plástica elegida.

- Aspectos comunicativos.
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3. Tercer ejercicio. Responder por escrito a preguntas relacionadas con temas generales
de las especialidades de diseño.

 Se comentará la intervención realizada por el/la diseñador/a de Interiores, de Producto,
de Gráfico y de Moda en los proyectos cuyas imágenes se adjuntan.

 Se valorará: contenido, precisión y concreción de los comentarios.

 Se tendrá en cuenta: ortografía, expresión y redacción.
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