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Nombre y apellidos:
DNI:

EL PEQUEÑO NICOLAS
Esta mañana llegamos todos a la escuela muy contentos, porque van a sacar una foto de la clase, que será para nosotros un recuerdo 
que nos gustará toda la vida, como ha dicho la maestra. También nos dijo que viniéramos muy limpios y bien peinados. Cuando yo 
entré en el patio del recreo llevaba la cabeza bien llena de brillantina. Todos los compañeros estaban ya allí y la maestra riñéndole 
a Godofredo, que había venido vestido de marciano. Godofredo tiene un papá muy rico que le compra todos los juguetes que se le 
antojan. Godofredo le decía a la maestra que quería fotografiarse de marciano, y que si no se iría. El fotógrafo también estaba allí, 
con su máquina, y la maestra le dijo que había que acabar pronto, porque si no nos perdíamos la clase de aritmética. Agnan, que es 
el primero de la clase y el ojito derecho de la maestra, dijo que sería una lástima no tener aritmética, porque a él le gustaba mucho 
y había hecho bien todos sus problemas. Eudes, un chaval que es muy fuerte, quería darle un puñetazo en la nariz a Agnan, pero 
Agnan tiene gafas y no se le puede pegar tan a menudo como uno quisiera. La maestra se ha puesto a gritar que éramos insoporta-
bles y que si continuáramos así no habría foto e iríamos a clase.

         SEMPÉ GOSCINNY             

CUESTIONES:

1ªPARTE
1. A partir de las descripciones del texto, realiza tres bocetos de Agnan: vista frontal, lateral y  espaldar.
2. Dibuja el fondo en el que crees que el texto sitúa al personaje.

2ªPARTE
1.  A partir de uno de los bocetos dibujados anteriormente, construye un prototipo. Técnica libre (collage, ceras, lápices de colores, 
grafito, acuarela, plastilina, etc.)

Material: La técnica es libre, el alumno deberá traer al examen el material que considere necesario.

Criterios de calificación: Se valorarán las destrezas específicas, creatividad, capacidad compositiva, capacidades de observación, 
expresividad, percepción y composición formal.

Esta prueba se realizará en un máximo de cuatro horas.


