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EXAMEN DIBUJO ARTÍSTICO  
 
Duración 75 minutos  
 
OPCIÓN A 
 
EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto, realiza un dibujo en el que se destaquen los valores objetivos 
del mismo.   
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 
En el dibujo se deberán representar las formas teniendo en cuenta  sus  proporciones y 
volúmenes y la composición o disposición de las mismas sobre el plano. 
 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
.Papel del tipo “Ingres” de 50x35 cm. 
.Carbón natural o comprimido. 
.Barras y/o lápices compuestos. 
.Difuminos 
 
VALORACIÓN 
Encaje, composición y proporción                50% 
Espacio y volumen; texturas y claroscuro              40% 
Expresividad y técnica                 10% 
 
 
OPCIÓN B 
 
EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto, realiza un dibujo en el que se potencien los valores expresivos 
del mismo. 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 
Realiza una interpretación del modelo acentuando el contraste lumínico.  Sintetiza el claroscuro 
del modelo en tres tintas (blanco, negro y un tono medio gris) 
 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
.Papel del tipo “Ingres” de 50x35 cm. 
.Carbón natural o comprimido. 
.Barras y/o lápices compuestos. 
.Difuminos 
 
VALORACIÓN 
Encaje, composición y proporción   30% 
Espacio y volumen; texturas y claroscuro      50% 
Expresividad y técnica    20% 



EXAMEN DIBUIX ARTÍSTIC  
 
Duració 75 minuts 
 
OPCIÓ A 
 
EXERCICI DEL NATURAL 
A partir del model proposat, realitzeu un dibuix en què es destaquen els seus valors objectius.   
 
CONTINGUT DEL PROBLEMA 
En el dibuix s’han de representar les formes tenint en compte  les seues  proporcions i volums i 
la composició o disposició d’aquestes sobre el pla. 
 
MATERIALS I ESTRIS DE TREBALL 
.Paper del tipus “Ingres” de 50x35 cm. 
.Carbó natural o comprimit. 
.Barres i/o llapis compostos. 
.Esfumins 
 
VALORACIÓ 
Encaix, composició i proporció                50% 
Espai i volum; textures i clarobscur              40% 
Expressivitat i tècnica    10% 
 
 
 
OPCIÓ B 
 
EXERCICI DEL NATURAL 
A partir del model proposat, realitzeu un dibuix en què es potencien els seus valors expressius. 
 
CONTINGUT DEL PROBLEMA 
Realitzeu una interpretació del model accentuant el contrast lumínic.  Sintetitzeu el clarobscur 
del model en tres tintes (blanc, negre i un to gris mitjà) 
 
 
MATERIALS I ESTRIS DE TREBALL 
.Paper del tipus “Ingres” de 50x35 cm. 
.Carbó natural o comprimit. 
.Barres i/o llapis compostos. 
.Esfumins 
 
VALORACIÓ 
Encaix, composició i proporció                 30% 
Espai i volum; textures i clarobscur                    50% 
Expressivitat i tècnica      20% 
 
 
 
 
 
 
 


