2º Bachillerato de Arte
Curso 2019-20

DISEÑO 10
Fechas:
Entregado al alumno 23 de abril de 2020.
Entregar antes del 30 de abril de 2020.
Se entregará través de la Classroom de Técnicas Dado
que continua el estado de alarma y de confinamiento.

IES EL VALLE
JAÉN
www.ieselvalle.es

Formato de Pruebas de acceso de la UJA.

Instrucciones:
a) Duración: 2 hora y 30 minutos
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:

1.- Diseñe un banco modular para un museo de arte contemporáneo.
El grupo de bancos estará situado en el centro de las salas. Las medidas, materiales, tamaños y
número de piezas son libres.
Deben realizarse los dibujos necesarios para que el objeto quede bien definido tanto individualmente
como en grupo (bocetos, resultado final, vistas de planta, alzado, perfil, perspectivas, memoria),
Las siguientes imágenes pueden servir de guía o documentación:

2.- Menciona tres elementos básicos del lenguaje plástico.

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 las preguntas formuladas con un máximo: 0,5 puntos.
Este ejercicio lo puedes encontrar en la siguiente dirección de Internet: www.zarrias.com/ALUMNOS/alumnos.htm

