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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. Cada una de las opciones se compone de 
una primera parte de cuestiones y de una segunda parte consistente en un ejercicio de diseño. 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión se valorará sobre 1 punto, el diseño sobre 7 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
 
 

 
OPCIÓN A 

 
 
Primera Parte 
 
Cuestiones teóricas 
Conteste brevemente y con la mayor precisión posible a las siguientes cuestiones: 
 
1. Empareje la siguiente relación de movimientos con sus características: 

Movimientos:  Características: 
A. Bauhaus   1. La artesanía frente a la estética industrial 
B. Modernismo  2. Búsqueda de la funcionalidad 
C. Arts & Crafts  3. Diseño funcional de líneas limpias 
D. Diseño nórdico  4. Inspiración en las formas de la naturaleza 

 
2. Relación entre diseño de producto y consumo. Mencione, al menos, cuatro aspectos a tener en 
cuenta en esta relación. 
 
3. ¿Qué aspectos deben considerarse en el diseño de una silla infantil para comer (trona)? Cite, al 
menos, cuatro. 
 
 
Segunda parte 
 
Ejercicio de diseño gráfico 
Diseñe un logotipo, con o sin símbolo gráfico, identificativo para una colección de libros dedicados a 
la arquitectura. Utilice un máximo de dos colores. El nombre de la colección es ARCH. 
 
Bocetos, estudios previos y presentación final: 

- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se 
divide en dos partes iguales, aproximadamente. Sobre una de ellas se representarán los 
bocetos, esquemas, etc., preparatorios del diseño. 

- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color. 
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas. 



 
 

OPCIÓN B 
 
 

Primera Parte 
 
Cuestiones teóricas 
Conteste brevemente y con la mayor precisión posible a las siguientes cuestiones: 
 
1. Señale si son verdaderas las siguientes afirmaciones: 

A. La silla Wassily B3 es un diseño de Marcel Breuer. 
B. El Art Nouveau está basado en los ángulos rectos. 
C. El Neoplasticismo es una corriente de diseño Norteamericana. 
D. El Arte Pop (Pop Art) tiene su origen en la década de 1950 y tiene su máximo desarrollo en 
la de 1960. 

 
2. Cite dos ejemplos de diseño sostenible, argumentando por qué lo son. 
 
3. Indique, al menos, cuatro factores a tener en cuenta a la hora de diseñar un pictograma. 
 
 
Segunda parte 
 
Ejercicio de diseño en el espacio 
Diseñe un termo para transportar líquidos tanto calientes como fríos. El volumen aproximado del 
recipiente ha de ser de medio litro. Especifique el material de fabricación, acabado, colores y 
medidas. 
 
Bocetos, estudios previos y presentación final: 

- El papel, de formato A3, se debe colocar en posición horizontal. Mediante una recta vertical, se 
divide en dos partes iguales, aproximadamente. Sobre una de ellas se representarán los 
bocetos, esquemas, etc., preparatorios del diseño. 

- Sobre la otra parte del papel se realizará la presentación final en técnica libre y a color. 
- Se pueden incorporar cartulinas o papeles coloreados sin imágenes previas. 

 


