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NOMBRE Y APELLIDOS:

EJERCICIO 3. CREATIVO.
DESCRIPCIÓN. De carácter creativo que se realizará a partir de lo que sugiere un texto dado, a elegir
entre dos facilitados por el tribunal. Este ejercicio tiene por objetivo detectar la capacidad de generar
una propuesta, la capacidad de utilizar recursos expresivos para resolver la idea de la propuesta y la
capacidad de la persona aspirante para argumentar un proceso de ideación. 

A partir del texto seleccionado, se desarrollará una propuesta plástica que sugiera conceptualmente el
tema planteado. La persona aspirante tendrá que realizar bocetos que expliquen el proceso de trabajo,
la elección del resultado final y la justificación escrita del ejercicio, argumentando la ideación de la
representación formal, los materiales, el color, la composición, etc.

DURACIÓN DEL EJERCICIO. 2 horas y media.

MATERIALES. Técnica libre, dentro del listado de materiales permitidos: bolígrafo, lápices de colores,
rotuladores, ceras, goma de borrar, sacapuntas.

SE VALORARÁ. En este ejercicio se valorará: la justificación del proceso seguido y del resultado final, la
capacidad de expresión y comunicación de la idea propuesta y el grado de originalidad de la propuesta.

CALIFICACIÓN. 25% de la calificación final.

EJERCICIO  3. Selecciona  uno  de  los  dos  textos  que  figuran  a  continuación.  A  partir  del  texto
seleccionado, desarrolla una propuesta plástica que sugiera conceptualmente el tema planteado,
acorde con la especialidad de diseño a la que optas. En la página de respuesta, especifica cuál es el
texto seleccionado.

- Diseño Gráfico: una portada de un disco.
- Diseño de Moda: una colección de 4 estilismos completos.
- Diseño de Interiores: un camión para servicio de comida en la calle (foodtruck).
- Diseño de Producto: una cafetera.

Dicha propuesta plástica deberá incluir:

1.  Una justificación escrita del  ejercicio,  argumentando la ideación de la representación formal,  los
materiales, el color, la composición, etc.

Materiales: bolígrafo negro o azul no borrable.

Extensión máxima: 1 hoja A4 por ambas caras.

2. Bocetos que clarifiquen el proceso de trabajo y la elección del resultado final.

Extensión máxima: 3 hojas A4 por 1 cara.

3. Resultado final.
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Extensión máxima: 1 hoja A3 por 1 cara.

Texto 1.

Brillaba uno de esos días esplendorosos, con los que se engalana Andalucía, como con un collar de
brillantes. El sol derramaba por todas partes sus rayos como una red de luciente oro. Algunos celajes
transparentes cual velos de encaje, desplegaban en el puro azul del cielo sus formas indefinidas y
diáfanas, como se elevan y se ciernen en una mente tranquila, poéticas y vagas concepciones. La
suave  y  perfumada  atmósfera  vibraba  al  glorioso  sonido  de  todas  las  campanas  de  la  religiosa
Sevilla,  que  anunciaban la  solemnidad  del  día,  confirmada a intervalos  por  la  poderosa  voz  del
cañón. De todos los balcones de la ciudad colgaban vistosas colgaduras, que se mecían alegremente
como animadas del júbilo universal.

BÖLH DE FABER, CECILIA (FERNÁN CABALLERO). Élia o La España treinta años ha. Madrid : Estab. Tip.
de Mellado, 1862.

Texto 2.

Cádiz prepara sus famosos carnavales durante todo el año. Un disfraz y ganas de divertirse es
lo único que necesita para disfrutar de esta fiesta alegre y original como pocas.

El Carnaval de Cádiz es conocido mundialmente por ser una fiesta “de la calle”. Son once días de
diversión  continua,  originalidad  y,  sobre  todo,  participación  popular.  La  ciudad  entera  se
transforma, llenándose de gente que sale a reír y a hacer reír, a cantar y, en definitiva, a pasarlo
bien.  Si  usted  también  quiere  vivir  los  alegres  carnavales  de  Cádiz,  conviene  que  realice  los
preparativos con bastante antelación, ya que es uno de los acontecimientos más esperados que,
cada año, atrae a miles de personas. 

Un mes antes del comienzo oficial  del Carnaval,  los ensayos generales de las agrupaciones que
compiten en el  Concurso del Teatro Falla empiezan a preparar el ambiente. Las distintas peñas
organizan fiestas gastronómicas al aire libre donde interpretan en público su repertorio de coplas y,
además,  se  puede  degustar  los  productos  típicos  de  Cádiz.  Las  canciones  suelen  ser  jocosas,
criticando con humor e ingenio los acontecimientos que han sido actualidad durante  el  año. El
concurso del Teatro Falla, en el que participan más de un centenar de grupos entre los que destacan
las populares chirigotas, es un espectáculo visual, repleto de gracia, música y color. Precisamente,
uno de los platos fuertes de las fiestas es la Gran Final: se celebra el primer viernes del Carnaval y
dura hasta la mañana del día siguiente. Es entonces cuando la explosión de alegría carnavalesca se
traslada a la calle. Los conjuntos que han concursado recorren el casco histórico atestado de gente
cantando sus composiciones y, el domingo y el lunes, subidos en plataformas ofrecen el Carrusel de
Coros.

En el Carnaval de Cádiz es obligado disfrazarse. De forma individual, en pareja o en grupo, hay que
lucir el disfraz al menos el primer sábado y durante las cabalgatas. Se realizan dos cabalgatas y en
ellas el público se convierte en parte activa del desfile multicolor. La Gran Cabalgata es el primer
domingo,  transcurre  por  la  avenida de entrada de la ciudad y  congrega a decenas de miles de
personas. La segunda es la Cabalgata del Humor, que recorre el casco histórico el último fin de
semana. Las “charangas ilegales” son otro elemento característico del Carnaval de Cádiz: suelen
estar en la Plaza de las Flores y son familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo que, con su
repertorio de canciones, rivalizan en buen humor y risas con las agrupaciones “oficiales”. Verbenas,
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fuegos artificiales, bailes de disfraces y un sinfín de actividades más contribuyen a que a lo largo de
esta fiesta no decaiga en ningún momento la diversión.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ESPAÑA. Fiestas de Carnaval de Cádiz. España 
es Cultura [en línea]. [sin fecha]. Disponible en: 
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/fiestas/cadiz/fiestas_de_carnaval.html
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