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PRUEBA DE ACCESO CICLO DE GRADO SUPERIOR : EXAMEN -JUNIO 2020

Tiempo: Max. 1,5 horas

Descripción de la prueba: 
En formato A3 dibuje el 
modelo dado al mayor ta-
maño posible conservando 
las proporciones. Escriba 
nombre, apellidos y el 
curso al que se presenta en 
la parte inferior del dibujo. 
No usar reglas, ni trazar 
líneas o marcas sobre la 
foto, que se entregará jun-
to con el ejercicio una vez 
finalizado. Opcionalmente 
se podrá dejar un margen 
de hasta 3cm.

Materiales: Papel de dibu-
jo A3 o A3+ Ingres, Esbozo 
o similar. Lápices y barras 
de grafito de diferentes 
durezas. Goma, trapo o 
difuminos.

Criterios de evaluación: 
Se evaluará el dibujo:
- La proporción, encuadre, 
limpieza de 0 a 4 puntos
- La entonación y valora-
ción del claroscuro de 0 a 
3 puntos
- La expresividad del dibu-
jo de 0 a 3 puntos.

PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA 1ª PARTE - CICLO GRADO SUPERIOR
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