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ASISTENCIA AL PRODUCTO 
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EJERCICIO 1 Bocetos

1.  Describe la siguiente imagen 
y comenta en ella el uso que se 
hace de los distintos elementos 
gráficos (color, tipografía, 
composición...)

2. Realiza los bocetos a lápiz 
(color opcional) de  un 
TRÍPTICO impreso 
por las dos caras en formato 
A4 desplegado. 

El tema deberá elegirse de 
entre las siguientes opciones:

un festival de música 
unas jornadas deportivas
el estreno de una película

El boceto elegido deberá 
incluir:
- margen de 10 mm.
- logotipo o marca 
- titular o titulares
- subtítulo/s
- texto en columnas
- fotografías
Una vez realizado el boceto redacta una justificación explicando las razones por las que utilizas los 
distintos elementos (logotipos, textos, imágenes, etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Creatividad.............................................................................................................................25%
Composición..........................................................................................................................25%
Justificación.............................................................................................................................25%
Limpieza de elaboración y acabado..................................................................................25%

TIEMPO:
El alumno dispondrá de un tiempo máximo de una hora y media.

MATERIALES NECESARIOS:



. Papel en formato A4

. Regla, escuadra y cartabón

. Lápiz de grafito

. Lápices de colores

. Goma de borrar

. Sacapuntas
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EJERCICIO 2_Arte Final 
Realizar (maquetar) los ARTES FINALES a mano, del boceto creado en el “ejercicio - 1”, mediante 
recorte, montaje y pegado de imágenes, textos etc. 
Una vez terminada la maqueta, presenta el tríptico plegado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 
Elección del texto e imágenes (tamaño, estilo, color y proporciones).................... 30% 
Técnica................................................................................................................................... 25% 
Acabado................................................................................................................................. 25% 
Limpieza de elaboración..................................................................................................... 20% 

TIEMPO: 
La prueba contará con un tiempo máximo de tres horas. 

MATERIALES NECESARIOS: 
. Papel en formato A4, adecuado según técnica 
. Tijeras 
. Adhesivo en barra 
. Regla 
. Se puede traer material gráfico impreso (revistas propias) para realizar el ejercicio. 


