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TEXT

“Todos los fenómenos se pueden experimentar de dos modos. Estos dos modos no son arbitrarios, sino que 
van ligados al fenómeno y están determinados por la naturaleza del mismo[…]
La calle puede ser observada a través del cristal de una ventana, de modo que sus ruidos nos lleguen 
amortiguados, los movimientos se vuelvan fantasmales y toda ella, pese a la transparencia del vidrio rígido 
y frío, aparezca como un ser latente, «del otro lado».
O se puede abrir la puerta: se sale del aislamiento[…] y sus pulsaciones son vividas con sentido pleno. En su 
permanente cambio, los tonos y velocidades de los ruidos envuelven al hombre, ascienden vertiginosamente 
y caen de pronto paralizados. Los movimientos también lo envuelven en un juego de rayas y lineas verticales 
y horizontales que, por el movimiento mismo, tienden hacia diversas direcciones —manchas cromáticas que 
se unen y separan en tonalidades ya graves, ya agudas.
Del mismo modo, la obra de arte se refleja en la superficie de la conciencia. […] También aquí existe la 
posibilidad de penetrar en la obra, participar en ella y vivir sus pulsaciones con sentido pleno.”

Vassily Kandinsky. Punto y línea sobre el plano. 

• Quin és el tema principal del text? Podries resumir-lo 
en tres punts?
• Què veus a les imatges? Descriu-les el més detallat 
que pugues.
• Hi ha relació entre les imatges i el text? Si és així, quina 
és? Raona la resposta. 

• ¿Cuál es el tema principal del texto? Podrías resumirlo 
en tres puntos?
• Qué ves a las imágenes? Descríbelas lo más detallado 
que puedas.
• Hay relación entre las imágenes y el texto? Si es así, 
¿cuál es? Razona la respuesta. 
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Proposa un cartell relacionat estèticament amb un dels dos estils proposats.
El cartell promocionarà el dia mundial de la música. El text que hauràs de posar és:  “Día mundial de la 
música. 21 de juny de 2015.” 

Propon un cartel relacionado estéticamente con uno de los dos estilos propuestos.
El cartel promocionará el día mundial de la música. El texto que deberás poner es:  “Día mundial de la 
música. 21 de junio de 2015.”

Material necessari per a la prova:

Paper A4, llapis,rotuladores, bolígrafs, material de dibuix en general.

Material necesario para la prueba:

Papel A4, lápices,rotuladores, bolígrafos, material de dibujo en general
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1er.  EJERCICIO, de carácter teórico y escrito. 

Duración máxima: media hora
Análisis de  la  imagen adjunta. Descripción de la 
silueta, formas, líneas, detalles, materiales, color,…..

2º EJERCICIO de carácter práctico. 

1º parte: de carácter analítico-descriptivo, consistirá 
en la realización de un ejercicio de representación 
(dibujo realista, lo más fiel a la realidad) a partir de la 
imagen adjunta.
Técnica y Materiales: Lápices de grafito sobre papel 
de esbozo A4.
Duración: 1,5 h

2ª parte: de carácter creativo-comunicativo, 
consistirá en la realización de una reinterpretación 
creativa a partir de la imagen adjunta (figurín a 
color basado en la libre interpretación del modelo 
propuesto). 

Técnica libre: lápices policromos, ceras, collage con 
recortes de imágenes de revistas, papeles de colores 
o tejidos. 

Materiales: Tijeras, pegamento de barra y papel de 
esbozo A4. 

Duración: 1,5 h

En esta prueba se valoran aptitudes creativas, sensibilidad artística, capacidad compositiva y de observación, 
expresividad, percepción y composición formal, calidad estética, precisión en el acabado del trabajo, así como la 
predisposición hacia los estudios concretos correspondientes a la familia profesional indicada en la prueba.
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1º_Comentario:   sobre los aspectos estéticos, de los materiales y funcionales de este interior
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2º _Diseño de un interior en la planta que se propone.

• Realizar dos soluciones y elegir la que se estima mejor.
• Dibujo y aplicación de color.

Medios a traer a la prueba:    portaminas, escuadras, regla  (o escalímetro), lápices de color

3º _Justificación del espacio que se ha diseñado, estética, constructiva y funcional
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Preguntas de carácter general.

• Cual es el tema principal del texto? Podrías resumirlo en tres puntos?
• Qué ves en la imagen? Descríbela lo más detallada posible.
• Crees que la imagen tiene alguna relación con el texto? Estás de acuerdo con el autor? Razona la respuesta.

TEXTO

Tendencia My Own Playground ( Mi propio espacio de innovación ).
Esta tendencia aporta una visión positiva, en ocasiones un tanto infantil, y de todo lo que se sitúa en el 
marco de lo cotidiano. En este mundo interior de carácter optimista, un aspecto relevante es el ocio dentro 
del hogar y las relaciones sociales y familiares que en él se cultivan. Además, abundan las propuestas 
que hacen partícipe al usuario de una u otra forma: desde asumir un papel en el proceso de diseño, hasta 
plantear un juego, donde el objeto está destinado al ocio.

La creación de este mundo interior es una forma de evasión de lo que sucede en el exterior, pero a la 
vez supone una actitud propositiva. Se buscan objetos y actividades para el disfrute del momento, ya sea 
mediante el entretenimiento, a través de elementos que nos hagan regresar a la infancia o mediante un 
descanso placentero. Todo ello gracias a productos diseñados de forma poco convencional, divertidos y 
que se adentran en un territorio fantástico, se buscan elementos que sorprendan y redescubran un mundo 
infantil.
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Cafetera moka

Diseñada en 1933 por Alfonso Bialetti, para su diseño se inspiró en el de una lavadora 
primitiva conocida como “lisciveuse”, una especie de olla gigante en la que se calentaba el 
agua junto con la ropa y el jabón. Esa olla tenía también una pipeta en el centro que hacía 
que, al hervir el agua, ésta subiera por la pipeta vertiendo el jabón de nuevo sobre la ropa 
en lo que podríamos llamar un ciclo de lavado.
Para su uso basta calentar un poco de agua en un recipiente y forzar el vapor a pasar por 
el café a través de una pipeta y llevarlo a un recipiente situado en la parte superior.
Así nació la moka express, que nosotros conocemos como cafetera italiana, y que con 
su sencilla fabricación, precio asequible, facilidad de uso y gran variedad de tamaños en 
función de las tazas deseadas, revolucionó la forma de hacer café en casa, siendo proba-
blemente el tipo de cafetera más utilizado en toda Europa y, especialmente, en los países 
mediterráneos.
Esta cafetera, originalmente tiene cuerpo de aluminio y asa de baquelita, aunque ahora se 
fabrica en una aleación de acero.

Responde a las siguientes preguntas:

1.- ¿Por qué crees que tiene dos partes el cuerpo de la cafetera?.
2.- ¿Por qué la diferencia de materiales entre el cuerpo de la cafetera y su asa?.
3.- ¿En qué te inspirarías para poder realizar un diseño de una cafetera actual?.


