2º Bachillerato de Arte
Curso 2017-18

DISEÑO 12
Fechas:
IES EL VALLE
Entregado al alumno 18 de abril de 2018.
JAÉN
Entregar antes de 27 de abril de 2018.
www.ieselvalle.es
Examen para la práctica de la selectividad.
Para realizar en casa después de explicación del profesor
Formato de Pruebas de acceso de la UJA.
Instrucciones:
a) Duración: 2 horas.
b) Elegirá y desarrollará en su totalidad una de las opciones propuestas, y en ningún caso se podrán realizar ni combinar
ambas opciones.
c) Formato de papel: A4.
d) Deberá explicar el desarrollo del proceso metodológico utilizado.
e) La puntuación del ejercicio se detalla al final de su enunciado.

OPCIÓN B
Realice el diseño de un soporte para una tablet teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
- Será un soporte de sobremesa.
- Las dimensiones de la Tablet destinada a este soporte son 24 cm de largo, 17 cm de ancho y 0,6 cm de
espesor.
La propuesta elegida deberá incluir las vistas normalizadas (planta, alzado, perfil) que se estimen necesarias,
con las acotaciones correspondientes, la escala utilizada y una vista en perspectiva realizada a mano alzada.
¿Qué ciencia estudia el funcionamiento de los organismos vivos para su aplicación al diseño?

Se evaluará:
−La creatividad y atractivo de la solución gráfica con un máximo de 3 puntos:
1) Originalidad: 1,5 puntos.
2) Atractivo gráfico y estético: 1,5 puntos.
 La adecuación a la función propuesta con un máximo de 2 puntos:
1) Solución forma-función: 1 punto.
2) Adaptación al enunciado del ejercicio: 1 punto.
 La calidad técnica del proceso de diseño con un máximo de 4,5 puntos:
1) Bocetos: 1,5 puntos.
2) Presentación del ejercicio: 0,5 puntos.
3) Calidad gráfica y dominio técnico: 1,5 puntos.
4) Explicación del proceso metodológico (memoria): 1 punto.
 Respuesta a la pregunta formulada con un máximo de 0,5 puntos.

Este ejercicio lo puedes encontrar en la siguiente dirección de Internet:
www.gczarrias.com/ALUMNOS/alumnos.htm

