


1.Dadas las proyecciones de la siguiente 
figura, dibujar la Perspectiva Isométrica, 
sin coeficiente de reducción y a una 
escala de ampliación. Las medidas están 
expresadas en milímetros. 
(5 puntos)

2.Dada la figura, dibujar las proyecciones 
ortogonales acotándolas (planta, alzado 
y vista lateral Izquierda). Las medidas 
están expresadas en milímetros. 
(3 puntos)

3.Dado el plano α , se pide:
(a) Dibujar un punto A, que pertenezca al 
plano α y que tenga 30mm de cota y de 
alejamiento 60mm (1 punto).
(b) Situar en el plano una recta r, que sea 
horizontal del plano y cuyos puntos sean 
de cota 40 mm.
(1 punto)
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EJERCICIO B: DIBUJO TÉCNICO
Representación mediante dibujo técnico. 
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a) Análisis de una imagen
 
Para este proceso de análisis y crítica 
la persona aspirante deberá respon-
der por escrito a los siguientes aspec-
tos:

•Aspectos formales: análisis de los 
elementos de la comunicación visual.

•Aspectos compositivos: análisis de 
la estructura y organización de los 
elementos del diseño.

•Aspectos constructivos: análisis 
de la relación que se establece entre 
los distintos elementos de la composi-
ción.

•Aspectos funcionales: análisis del 
valor social del diseño.

b) Síntesis gráfica. 

Estudio de análisis a partir de bocetos 
para realizar la  síntesis gráfica de la 
imagen propuesta y diseñar un sím-
bolo gráfico para la marca “Urban 
skate”.

EJERCICIO C:  
Especialidad de Diseño Gráfico
Duración máxima : 1 hora
Peso en la ponderación final: 20%

Elegir una de las dos opciones:
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a) Análisis de una imagen
 
Para este proceso de análisis y crítica 
la persona aspirante deberá respon-
der por escrito a los siguientes aspec-
tos:

•Aspectos formales: análisis de los 
elementos de la comunicación visual.

•Aspectos compositivos: análisis de 
la estructura y organización de los 
elementos del diseño.

•Aspectos constructivos: análisis 
de la relación que se establece entre 
los distintos elementos de la composi-
ción.

•Aspectos funcionales: análisis del 
valor social del diseño.

b) Síntesis gráfica. 

Siguiendo el estilo decorativo de la 
siguiente imagen, diseñar una mesa 
de centro que sustituya a la  que apa-
rece en la fotografía.

Este diseño se realizará a nivel de 
boceto, indicando materiales y utili-
zando color.

EJERCICIO C:  
Especialidad de Diseño Interiores
Duración máxima : 1 hora
Peso en la ponderación final: 20%

Elegir una de las dos opciones:
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Tomando la siguiente obra de Matisse, como 
referencia, realiza varios bocetos para una 
camiseta hasta llegar a un diseño concreto.


