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Ejercicio 2 
A partir de las imágenes proporcionadas escoge una y desarrolla una reproducción realista en 

formato A3. 
Se valorarán los siguientes aspectos:  

 Composición 

 Claroscuro 

 Color 

 Texturas 

 Etc. 

Formato de los dibujos o bocetos A3 y soporte papel Basik o similar. 
 La técnica empleada será SECA (Lápiz, carbón, ceras, pastel, etc.). 

Ejercicio 3 
A partir de  de los bocetos de la propuesta anterior realizar un diseño: 

a) Propuesta de Diseño de un cartel publicitario para un concierto de un Grupo de Rock: 
a. Realización a color. 
b. Integración de alguno de los elementos, formales o estéticos, de la propuesta 

anterior 
c. Justificación escrita de: 

- Uso de formas y colores 
- Composición de los elementos 
- Público al que va destinado 

- Mensaje que se quiere transmitir 

Soporte: Papel basik o similar Formato DIN A3, 420 X 297 mm 
Técnicas: lápiz, grafito, rotulador, lápices de colores, bolígrafo, collage o acuarelas. 
Materiales adecuados para cada técnica 
 

Tiempo máximo: 4 Horas Ejercicio 2: 2 horas/ Ejercicio 3: 2 horas 
 
Criterios de evaluación. Se valorarán los siguientes términos: 

a) Expresión escrita de conocimientos histórico-artísticos. 
b) Sentido artístico de la expresión gráfica y la capacidad creadora y compositiva. 
c) Representación sensible de objetos sencillos. 
d) La utilización de la técnica del claroscuro y del color. 
e) Comprensión de los elementos que intervienen en la composición: la proporción, relaciones espaciales, relaciones tonales, etc. 
f) Presentación correcta del trabajo. 


