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Parte B 

 
 
 
 
La parte práctica específica consistirá en la realización de boceto/s y ejecución posterior de uno de los 
bocetos relacionado con la enseñanza profesional artística que va a cursar. En este ejercicio se valorarán 
aptitudes como la sensibilidad artística, la creatividad, la capacidad compositiva y comunicativa, el sentido de 
la funcionalidad, la destreza específica, las capacidades de observación, expresividad, percepción y 
composición formal en relación con la enseñanza que desea cursar. 
 
 
Ejercicio: 

 
1. Dado un tema concreto (por ejemplo: “árbol”) el aspirante realizará dos bocetos rápidos en 
tamaño dina 4. El dibujo es libre. Es decir puede ser imaginado, inspirado en estilos artísticos que 
se recuerde o puede ser una representación de un árbol, y en ese caso se podría mirar a través la 
ventana y realizar una copia. 
2. Se seleccionará el que se crea más adecuado entre los bocetos anteriores atendiendo a 
criterios estéticos y también a una funcionalidad ornamental y decorativa. Se adaptará el diseño 
del árbol elegido a las siguientes formas. Círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado. El tamaño de 
cada dibujo será libre, pero deben realizarse el total dentro de un dina 3. 
3. Se elegirá uno de las adaptaciones anteriores y se le dará color, buscando expresar uno de 
estos cuatro conceptos y emociones (alegría, tristeza, calma, dinamismo). 
4. Poner título a la composición anterior y explicar, brevemente y de manera sintética, cómo o 
porqué se ha realizado ese tipo de composición y uso del color para conseguir expresar ese 
concepto o emoción. 
     

 
 

 
 
 
 
*Nota. Téngase en cuenta que en la valoración de los ejercicios y la puntuación obtenida recoge la capacidad del alumno 
para aprovechar estos estudios artísticos pero el aprendizaje durante el ciclo aborda la adquisición de unas destrezas y 
habilidades que aquí no se registran. 
*El resultado de la parte B corresponde al 75% del total de la nota que se obtenga en la parte específica de la prueba de 
acceso, el otro 25% corresponde a la parte A de esta prueba. 


