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EJERCICIO 2 

 

1) Propuesta de realización de un ANUNCIO  para la FERIA DEL LIBRO teniendo como idea o temática 

alguna de las siguientes propuestas: 

 Fomento de la lectura en los jóvenes. 

 Relación entre el libro y el cine. 

 Todos somos un libro. 
 

 

 Realizar bocetos en DIN A4, 210 x 297 mm.  

 El número de bocetos mínimo será de tres y el máximo es a determinar por el aspirante. 

 Incluir una justificación/ explicación escrita de las ideas presentadas. 

 Soporte: Papel folio, basik o similar 

 Técnicas: lápiz, rotulador, bolígrafo, etc. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán los siguientes términos: 
a. Capacidad para concretar y representar ideas 
b. Sentido artístico de la expresión gráfica y la capacidad creadora. 
c. Capacidad para relacionar conceptos gráficamente 
d. Presentación correcta del trabajo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo precisa para su superación una puntuación igual o superior a 5 en cada ejercicio. 

Duración: Tiempo máximo 2 horas 
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EJERCICIO 3 

 

1) A partir de los bocetos seleccionados de la propuesta anterior se realizará el  

estudio definitivo de un anuncio 

en una de las dos posibilidades que se detallan: 

 Story board tipo comic ( entre 5 y 30 segundos) 

 Banner para Web (4 fotogramas) 

 Realizar bocetos en DIN A4, 210 x 297 mm.  

 Arte final de la propuesta en formato A3. 

 Incluir una justificación/ explicación escrita de las ideas presentadas. 

 Soporte: Papel folio, basik o similar 

 Técnicas: lápiz, rotulador, bolígrafo, collage, etc. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán los siguientes términos: 
a. Capacidad para concretar y representar ideas 
b. Sentido artístico de la expresión gráfica y la capacidad creadora. 
c. Capacidad para relacionar conceptos gráficamente 
d. Presentación correcta del trabajo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo precisa para su superación una puntuación igual o superior a 5 en cada ejercicio. 

Duración: Tiempo máximo 2 horas 

 
 
 


