
A. SEGUNDO EJERCICIO:

Realización de diversos, variados y diferentes bocetos en A4 sobre el tema 
propuesto que sirvan de base para la realización posterior de un dibujo a color.

Pensar fotográficamente: attrezzo, escenografía, iluminación, encuadre, ángulo, 
gamas cromáticas, composición, escala, efectos...Incluir todo tipo de anota-
ciones, explicaciones e indicaciones que clarifiquen las ideas que pretendéis 
expresar.

En este ejercicio se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística, la 
creatividad, la capacidad compositiva y comunicativa, y el sentido de la funcio-
nalidad, así como la predisposición hacia los estudios concretos de los ciclos 
correspondientes a la familia profesional indicada en la prueba.

B. TERCER EJERCICIO:
Desarrollo final de uno de los bocetos realizados durante el ejercicio anterior a 
tamaño A3 y color. Aparte de la imagen podéis acompañar de textos-slogan o 
lo que consideréis necesario para reforzar el mensaje. 

En este ejercicio se valorarán las aptitudes siguientes: la destreza específica, 
las capacidades de observación, percepción y composición de la expresividad.
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TEMA PROPUESTO:
 
Encargo: 

 Fotografías para ilustrar un anuncio publicitario de un altavoz portátil. 
En concreto el modelo Beoplay P2 de la marca Bang&Olufsen.

Aplicación: 

• Anuncio para revista a página derecha completa.
• Técnica libre. ( A color )
• Final en formato DIN A3.
• La imagen deberá mostrar al espectador las cualidades de este exclusi-
vo altavoz: portatil, diferente, elegante y la calidad excelente de sonido.
• Podéis usar alguna frase o palabras a modo de eslogan.
• Los colores del producto son los que se ven en las imágenes, azul, 
negro o arena. Podéis elegir el que mejor os sirva para vuestras ideas, o 
incluso mostrar los tres.



Altavoz Bluetooth totalmente portátil ligero y con un sonido excepcional. 

Di adiós, de una vez por todas, a los altavoces de baja calidad de tu smartphone. 

Vayas a donde vayas, el ultracompacto Beoplay P2 está listo para mejorar tu expe-

riencia acústica con un sonido sorprendentemente rico en matices. Siempre está 

listo para la acción.

Beoplay P2 es un altavoz Bluetooth elegante, fácil de transportar y resistente a las 

salpicaduras, capaz de ofrecer un asombroso sonido para su pequeño tamaño.

Llévate Beoplay P2 donde quieras. Gracias a su resistente exterior de aluminio y a 

sus solo 275 gramos de peso, puedes usarlo igual que en casa, pero llevándolo en 

el bolsillo o en el bolso. Y con hasta 10 horas de Bang & Olufsen Signature Sound 

por carga, no es necesario hacer paradas cada poco tiempo.

Beoplay P2 está diseñado para un estilo de vida en movimiento. Está cuidado-

samente fabricado con una rejilla de aluminio anodizado nacarado que cubre el 

altavoz y una correa de piel auténtica para llevarlo a todos lados fácilmente y con 

elegancia.

Dimensiones: 14 x 8 x 2,8 cm //Peso 275 g
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