ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO_CURSO
2018-2019
PRUEBA DE ACCESO AL CFGM EN ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO
INTERACTIVO: PARTE ESPECÍFICA _JUNIO 2018
CALIFICACIÓN:
Apellidos_______________________ Nombre_____________ DNI/NIE____________
Instrucciones generales y criterios de calificación:
Duración máxima: dos horas.
Se valorarán las habilidades y destrezas, la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante:
- Originalidad y creatividad, adecuación al ejercicio propuesto, realización de cada uno de
los apartados de la prueba.
- Resultado gráfico: Equilibrio de los elementos compositivos, uso apropiado del color, uso
de un tipo de letra adecuada y limpieza.
El ejercicio se calificará numéricamente utilizando la escala de cero a diez con dos decimales.

PROPUESTA
“Los plásticos han tomado la Tierra. Su creciente producción y uso amenazan con contaminar
cada rincón del planeta, especialmente los mares, destino final de muchos de ellos, donde
perjudican seriamente la salud de los ecosistemas acuáticos y la supervivencia de las especies
que los pueblan. Los podemos encontrar en la playa, en las rocas, flotando en el agua e incluso
en las zonas más profundas.
El uso del plástico es insostenible y es un claro ejemplo de los impactos de la cultura del usar y
tirar. Por ello hay que ir al origen del problema y, en primer lugar, reducir la cantidad de
plástico que se pone en circulación y después apostar por la reutilización. Ya hay un
movimiento creciente de personas en todo el mundo que están apostando por un estilo de
vida libre de plásticos de un solo uso.”
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/

1. Realizar el boceto* de una página web con consejos o medidas que
individualmente podemos seguir para reducir los plásticos que consumimos.
El diseño es libre, podrá constar de una o varias páginas.
Para la creación del boceto, se utilizará un A4 (folio) en horizontal.
2. Presentación multimedia:
Explicar con palabras y bocetos cómo harías una presentación audiovisual o breve
anuncio de las medidas individuales que podemos adoptar para reducir el
consumo de plásticos.
*BOCETO: es un dibujo realizado de forma esquemática para representar ideas, lugares, personas u
objetos.
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