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PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
DE DISEÑO/ JULIO 2020

PRIMERA PARTE
40 % calificación
Media aritmética del ejercicio 1.1.  y 1.2. Imprescindible al
menos un cinco en la 1ª Parte para hacer media con la 2ª
Parte

Ejercicio 1.2.:
Comentario de una imagen

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Ejercicio: 1.2.
Ser capaz de analizar la imagen propuesta tanto desde el punto de vista comunicativo como formal y funcional,
demostrar conocimiento del contexto cultural e histórico, aplicar con corrección el léxico propio del ámbito del diseño.
(Imprescindible al menos un cuatro para hacer media con el ejercicio 1.1.)

Fecha y horario:
21 de junio de 2021

Máximo 60 minutos

Nombre: __________________________________________________________________________________________________________

Primera parte: Ejercicio 1.2. Comentario de imagen.

Cartonlab es una empresa de diseño murciana que proyectan
soluciones para eventos, interiorismo, exposiciones y desarrollo de
producto. Están especializados en diseño estructural con cartón,

La silla RD-legs es uno de los
grandes iconos del ecodiseño,
producida por la firma británica
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planteando soluciones versátiles, ligeras, resistentes, ecológicas y
fáciles de montar. Son pioneros en el diseño y producción de proyectos
y productos utilizando cartón como materia prima. Su filosofía es crear
diseños 100% reciclables y reutilizables.

Cohda y diseñada por su fundador
Richard G. Liddle, Está realizada
con desechos plásticos de la
basura doméstica.

___________________________________________________________________________________________

1. ¿Qué intenciones tuvieron los autores en la elección de los materiales utilizados en ambas piezas?

2. Expresa tu opinión sobre los diseños de las imágenes y su implicación en el contexto social actual.

3. ¿Consideras que el reciclaje, la sostenibilidad, la reutilización son necesarios en todas las facetas del diseño
en la actualidad?

___________________________________________________________________________

* Solo dispones del reverso de esta hoja para plantear dichas cuestiones.
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