
 
 

EXAMEN DIBUJO ARTÍSTICO/EXAMEN DIBUIX ARTÍSTIC 
 
 

OBLIGATORIA DE LA MODALIDAD DE ARTES. DURACIÓN 60 MINUTOS 
OBLIGATÒRIA DE LA MODALITAT D’ARTS. DURACIÓ 60 MINUTS 

 
OPCIÓN A 
 
EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto, realizad un dibujo, con los materiales y útiles que se indican más 
abajo. 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 

- El dibujo deberá atender a las proporciones del conjunto y de los objetos, realzando el 
volumen de los mismos mediante el claroscuro. 

 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
 Papel del tipo ’Ingres’ de 50x35 cm. 
 Carbón natural o comprimido. 
 Barras y/o lápices compuestos, (negros). 
 Difuminos. 

 
VALORACIÓN 
Encaje: composición y proporciones ............................................ 40 % 
Volumen: texturas y claroscuro..................................................... 40 % 
Expresividad y técnica ................................................................... 20% 
 
 
OPCIÓ  A 
 
EXERCICI DEL NATURAL 
A partir del model proposat, realitzeu un dibuix, amb els materials i estris indicats mes avall. 
 
CONTINGUT DEL PROBLEMA 
- El dibuix haurà de atendre a les proporcions del conjunt i dels objectes, ressaltant el volum dels 
mateixos mitjançant el clarobscur. 
 
MATERIALS I ESTRIS DE TREBALL 
 Paper del tipus “Ingres” de 50 x 35 cm 
 Carbó natural o comprimit. 
 Barres i/o llapis compostos (negres). 
 Esfumins. 

 
VALORACIÓ 
Encaix: composició i proporcions................................................... 40% 
Volum: textures i clarobscur........................................................... 40% 
Expressivitat i tècnica .................................................................... 20% 



OPCIÓN B 
 
EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto realizad un dibujo, realzando los aspectos expresivos del mismo. 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 
- Interpretación del modelo respetando la composición propuesta, así como las proporciones de 
los objetos. 
 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
 Papel del tipo “Ingres” de 50 x 35 cm. 
 Carbón  natural o comprimido. 
 Barras y/o lápices compuestos (negros). 
 Difuminos. 

 
VALORACIÓN 
Encaje: composición y proporciones ............................................. 40% 
Volumen: texturas y claroscuro...................................................... 30% 
Expresividad y técnica ................................................................... 30% 
 
 
OPCIÓ B 
 
EXERCICI DEL NATURAL 
A partir del model proposat realitzeu un dibuix, realçant els aspectes expressius del mateix. 
 
CONTINGUT DEL PROBLEMA 
- Interpretació del model proposat respectant la composició proposada així com les proporcions 
dels objectes. 
 
MATERIALS I ESTRIS DE TREBALL 
 Paper del tipus “Ingres” de 50 x 35 cm 
 Carbó natural o comprimit. 
 Barres i/o llapis compostos (negres). 
 Esfumins. 

 
VALORACIÓ 
Encaix: composició i proporcions................................................... 40% 
Volum: textures i clarobscur........................................................... 30% 
Expressivitat i tècnica .................................................................... 30% 
 
  
 


