PAU

Código: 43

XUÑO 2011
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
OPCIÓN A
Realizar unha ilustración sobre as vantaxes que ofrecen as novas tecnoloxías á sociedade.
Explicar o proceso seguido para reflectir a idea e as técnicas empregadas. (10 puntos)
Realizar una ilustración sobre las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías a la sociedad.
Explicar el proceso seguido para reflejar la idea y las técnicas utilizadas. (10 puntos)

OPCION B
Realizar un debuxo de tema libre utilizando gamas dunha cor cálida e doutra fría. Explicar o
proceso de traballo, xustificar a combinación de cores e as técnicas empregadas. (10 puntos)
Realizar un dibujo de tema libre utilizando gamas de un color cálido y de otro frío. Explicar el
proceso de trabajo, justificar la combinación de colores y las técnicas utilizadas. (10 puntos)
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SETEMBRO 2011
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
OPCIÓN A
Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto. Describir e xustificar as técnicas empregadas. (10
puntos)
“Lembro que durante días, antes da guerra, elucubrabamos sobre como sería a toma de Bagdad. Todos
coincidiamos en que, se quedabamos no Al Rasheed, e este edificio sobrevivía ós bombardeos dos
arredores, poderiamos ver desde as súas ventás a chegada dos blindados estadounidenses. Pensabamos
que nese caso quedariamos ás súas cosas, no lado ianqui, e o que queriamos todos era estar enfronte.
Onde os que se defenden. No lugar dos que o ían perder todo. Ó outro lado do río. No hotel Palestina”
Jon Sistiaga. Ningunha guerra se parece a
outra
Realizar una ilustración a partir del siguiente texto. Describir y justificar las técnicas utilizadas. (10
puntos)
“Recuerdo que durante días, antes de la guerra, elucubrábamos sobre cómo sería la toma de Bagdad.
Todos coincidíamos en que si nos quedábamos en el Al Rasheed, y este edificio sobrevivía a los
bombardeos de los alrededores, podríamos ver desde sus ventanas la llegada de los blindados
estadounidenses. Pensábamos que en ese caso nos quedaríamos a sus espaldas, en el lado yanqui, y lo que
queríamos todos era estar enfrente. Donde los que se defienden. En el lugar de los que lo iban a perder
todo. Al otro lado del río. En el hotel Palestina”.
Jon Sistiaga. Ninguna guerra se parece a
otra

OPCIÓN B
Realizar un debuxo sobre as posibilidades que ofrece a Televisión Dixital Terrestre, utilizando gamas de
dúas cores diferentes. Explicar o proceso de traballo e as técnicas empregadas. (10 puntos)
Realizar un dibujo sobre las posibilidades que ofrece la Televisión Digital Terrestre, utilizando gamas de
dos colores diferentes. Explicar el proceso de trabajo y las técnicas utilizadas. (10 puntos)

CONVOCATORIAS DE XUÑO E SETEMBRO
Valorarase a utilización correcta das técnicas de expresión gráfico-plástica requiridas no enunciado de cada
exercicio. Tamén se terá en conta a capacidade de utilización dos recursos axeitados para conseguir expresividade e
creatividade nos traballos, así como a explicación do exercicio e a xustificación das técnicas empregadas.

