2º Bachillerato de Arte
Curso 2012-13

DISEÑO 9
Fechas:
Entregado al alumno 23 de abril de 2013.
Examen para la práctica de la selectividad.
Para realizar en casa después de explicación del profesor.
Entregar antes del 3 de mayo de 2013.

IES EL VALLE
JAÉN
www.ieselvalle.es

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 A
1.

Diseñe tres envoltorios para caramelos, manteniendo una unidad de estilo, a elegir entre los distintos sabores: coco, piña,
café, limón, fresa, naranja, melón, etc. La forma de este envoltorio será rectangular y medirá 6 x 8 cm. Se ha de incluir en
ellos la marca “DULCE”, y la escala de trabajo será de ampliación: E : 3:2.
Realice las respectivas propuestas con un aspecto lo más cercano posible al diseño definitivo, incluyendo los colores
seleccionados. El ejercicio incluirá los bocetos previos realizados.
La técnica o procedimientos a emplear son totalmente libres.

2.

Conteste a las siguientes cuestiones:
-Definir tipografía.
-Cite dos tipos de letra, o fuentes normalmente usados en tipografía.
-La misma letra puede representarse con diferentes efectos.
Cite y comente dos de ellos. Comente en qué unidades se mide el tamaño de una letra

Se evaluará:
Apartado 1:
- La originalidad de la idea con un máximo de 3 puntos.
- La adecuación del ejercicio realizado al enunciado propuesto con un máximo de 2,5 puntos.
- La técnica del proceso del diseño con un máximo de 2,5 puntos.
Apartado 2:
- Cada una de las preguntas teóricas con un máximo de 0,5 puntos.

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

