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José Carbajal s/n_02008_Albacete 
Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770  

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO_CURSO 2016-2017 

PRUEBA DE ACCESO  AL CFGM EN ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO: 

PARTE ESPECÍFICA _SEPTIEMBRE 2016 

CALIFICACIÓN:     

Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________ 

1. Diseño de la página principal de la web “SEPARA PARA QUE PARE” 

Se trata de una web para concienciar la separación de residuos en la ciudad de Albacete. 

En la página principal habrá una cabecera que incluirá una cabecera con el nombre de la campaña, un menú 

con 4 iconos que darán acceso a las páginas secundarias correspondientes al reciclaje de cartón, vidrio, 

envases y basura orgánica y unos gifs animados. 
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José Carbajal s/n_02008_Albacete 
Telf. 967 600 022_Fax 967 673 770  

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento 

Se pide: 

a. Diseñar la cabecera, en ella deberá estar el lema “SEPARA PARA QUE PARE”. 

b. Diseñar los iconos que van a componer el menú y su aspecto al pasar el ratón sobre ellos. 

c. En base a la web dada, piensa en cómo realizarías una serie de gifs que, insertados en la web, harían 

alusión al proceso repetitivo en bucle de separación de dichos elementos, ya que es o debería ser 

una acción que se hace día tras día. Para organizarte, piensa en los diferentes tipos de materiales 

que existen que se pueden separar para su reciclado y reutilización. De ti depende que los gifs, en su 

forma repetitiva y de cortísima duración, penetren en la mente y en las  conciencias de las personas. 

Intenta que sean divertidos, que haya un toque de humor, siempre es más agradecido provocar una 

sonrisa que una cara de decepción o tristeza en el internauta. 

Nota: un gif es una brevísimos vídeo de unos 2 o 3 segundos de duración que está compuesto de unas 

pocas imágenes que unidas la primera con la segunda (y así sucesivamente) dan sensación de 

movimiento y continuidad. 

 

2. A partir de la proyección, comenta las partes en las que piensas está dividido este vídeo, qué tienen 

en común y cómo funcionan para  enviar el mensaje dado (vídeo que se proyectará en pantalla), por 

ejemplo: la música, los sonidos, las imágenes, los ambientes, etc. 

 

ASPECTOS A VALORAR: 

• 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. 
- Ortografía y limpieza. 


