PAU

Código: 43

XUÑO 2016
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
OPCIÓN A
Realizar un debuxo sobre a crise dos refuxiados, utilizando tres cores diferentes.
Xustificar as técnicas empregadas. (10 puntos. A primeira parte da pregunta vale 8
puntos e a segunda parte 2 puntos)

Realizar un dibujo sobre la crisis de los refugiados, utilizando tres colores
diferentes. Justificar las técnicas utilizadas. (10 puntos. La primera parte de la
pregunta vale 8 puntos y la segunda parte 2 puntos)

OPCIÓN B
Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto. Describir e xustificar as
técnicas empregadas. (10 puntos. A primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda
parte 2 puntos)

“Volveu rascar o nocello. Día e noite as telepantallas feríanlle a un o
tímpano con estatísticas segundo as cales todos tiñan máis alimento, máis
traxes, mellores casas, entretementos máis divertidos, todos vivían máis
tempo, traballaban menos horas, eran más sans, fortes, felices, intelixentes e
educados que os que viviran había cincuenta años”
George Orwell. 1984

Realizar una ilustración a partir del siguiente texto. Describir y justificar las
técnicas utilizadas. (10 puntos. La primera parte de la pregunta vale 8 puntos y la
segunda parte 2 puntos)

“Volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas le herían a uno
el tímpano con estadísticas según las cuales todos tenían más alimento, más
trajes, mejores casas, entretenimientos más divertidos, todos vivían más
tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices,
inteligentes y educados que los que habían vivido hacía cincuenta años”
George Orwell. 1984

PAU

Código: 43

SETEMBRO 2016
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
OPCIÓN A
Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto. Explicar o proceso seguido
para reflectir a idea e as técnicas empregadas. (10 puntos. A primeira parte da
pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos).
A vaidade é unha calidade moi estendida e tal vez ninguén se vexa libre
dela. Nos círculos académicos e científicos é unha especie de enfermidade
profesional. Pero precisamente no home de ciencia, por antipática que
sexa a súa manifestación, a vaidade é relativamente inocua no sentido de
que, polo xeral, non estorba o traballo científico.
Max Weber. O político e o científico.
Realizar una ilustración a partir del siguiente texto. Explicar el proceso seguido
para reflejar la idea y las técnicas utilizadas. (10 puntos. La primera parte de la
pregunta vale 8 puntos y la segunda parte 2 puntos)
La vanidad es una cualidad muy extendida y tal vez nadie se vea libre de
ella. En los círculos académicos y científicos es una especie de enfermedad
profesional. Pero precisamente en el hombre de ciencia, por antipática que
sea su manifestación, la vanidad es relativamente inocua en el sentido de
que, por lo general, no estorba el trabajo científico.
Max Weber. El político y el científico.

OPCIÓN B
Realizar un debuxo sobre as novas formas de comunicación na era dixital,
utilizando gamas de cores cálidas e frías. Explicar o proceso de traballo,
xustificar a combinación de cores e as técnicas empregadas. (10 puntos. A
primeira parte da pregunta vale 8 puntos e a segunda parte 2 puntos)
Realizar un dibujo sobre las nuevas formas de comunicación en la era digital,
utilizando gamas de colores cálidos y fríos. Explicar el proceso de trabajo,
justificar la combinación de colores y las técnicas utilizadas. (10 puntos. La
primera parte de la pregunta vale 8 puntos y la segunda parte 2 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.

