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PRUEBA DE ACCESO_GRÁFICA IMPRESA_PARTE ESPECÍFICA: SEGUNDO EJERCICIO 
_JUNIO 2019 

CALIFICACIÓN:     

Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________ 

 

Instrucciones generales y criterios de calificación: 

Duración máxima: dos horas.  

Se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística del aspirante: 

− Originalidad y creatividad: sensibilidad artística, las capacidades de observación, 

expresividad. 

− Resultado gráfico: la capacidad compositiva y comunicativa (uso apropiado del color, uso de 

un tipo de letra adecuada y limpieza) percepción y composición formal, el sentido de la 

funcionalidad, la destreza específica. 

− Orden y limpieza: correcta ortografía, buena factura. 

 

* El ejercicio se calificará numéricamente utilizando la escala de cero a diez con dos decimales. 
 

PROPUESTA 

 
Este verano será el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. El 21 de Julio de 1969, los 

hombres de la misión Apolo 11 pusieron los pies en el satélite natural de nuestro planeta.  

Para conmemorar este hito la Nasa ha organizado un programa de actividades de entre las cuales 

se encuentra el acto de inauguración. En él se entregará a todos los invitados, como obsequio, un 

disco single con el que poder escuchar la primera música transmitida en la luna después de que el 

astronauta Buzz Aldrin pisase dicho satélite: Fly me into the moon interpretada por Fran k Sinatra 

en la cara A y Diana Krall por la B. 

Apartados a realizar:  

1. Bocetos para el diseño de la carátula frontal del single. 

2. Diseño de carátula del single a partir de la selección de uno de los bocetos. 

3. Respuestas de cuestionario que justifica el diseño final. 
 
Requisitos:  

− Tamaño de la carátula: 18x18 cm. (Soporte aportado por el centro) 

− Datos a incluir:  

50 th anniversary of the arrival of man on the moon. 

Fly me into the moon  

A side: Fran k Sinatra 

B side Diana Krall  
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Marca de la Nasa (incluida en el formato a diseñar) 

 

El diseño debe estar relacionado con la temática del aniversario, sirva de ejemplo los  posibles 

conceptos a comunicar:  viaje,explorar, espacio, ciencia espacial, carrera espacial, hazaña, entre 

otros.  

 

Notas aclaratorias: 

− Nasa:organismo estadounidense destinado a la exploración espacial. 

− Single (sencillo): disco  de vinilo que contiene una o dos canciones en cada cara. Sus 

medidas suelen ser de 18 cm  de diámetro. 

− Boceto: esquema que contiene los rasgos principales de un proyecto. 

− Traduccíón de Fly me into the moon: llévame  volando a la luna 

 

 

*MEMORIA. Responde a las cuestiones de cada uno de los apartados. 

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO FINAL. 

1. Explica el diseño a partir de la idea seleccionada.  

2. Explica el diseño a partir de las imágenes y tipografías escogidas. 

3. Explica el diseño a partir de la composición de los elementos gráficos de la carátula del 

single. 

4. Explica el diseño a partir del significado de los colores aplicados. 
 

 
 

AGRADECEMOS QUE CONTESTES A ESTAS CUESTIONES: 

¿Cómo has conocido la existencia de la Escuela de Arte de Albacete? 

Web de la Junta de Comunidades de CLM  Medios periodísticos   blog de la escuela  

RSS de la escuela  A través de conocidos  Otros (especificar) : 

 

¿Cómo has conocido la existencia del CFGS de Gráfica Impresa? 

Web de la Junta de Comunidades de CLM  Medios periodísticos   blog de la escuela  

RSS de la escuela  A través de conocidos  Otros (especificar) : 
 


