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TEMAS PARA DISCUTIR EN EL EXAMEN: 
 

A. Comprensión - Pone de manifiesto una comprensión excelente de las ideas y técnicas que subyacen en la 
expresión artística. 

• Describir el proceso utilizado para crear su obra. 
• ¿Cómo has relacionado tu elección en los materiales y las técnicas con tu idea? 
• ¿Podrías explora esta misma idea de una manera diferente de vista técnico, si no había límites? 
• ¿Qué elementos del arte y principios del diseño fueron enfatizados en este trabajo, y cómo efectuaron 

el significado de la obra? 
• ¿La técnica/el proceso llevó la idea o la idea dirigió el proceso/la técnica? 

 
B. Relevancia - Demuestra coherentemente la producción de trabajos de arte con un significado personal que 

indica una excelente exploración de ideas que reflejan sensibilidad cultural e histórica y cualidades artísticas. 

• ¿Qué estás investigando en tu trabajo? ¿Por qué? 
• ¿Qué evidencia en tu investigación ha influido tus obras (cultural o históricamente)? 
• ¿Cómo tus obras reflejan la conciencia cultural e histórica y cualidades artísticas? 

 
C. Desarrollo - Muestra reflexión en el desarrollo de ideas y de estrategias de expresión. 

• ¿Cómo desarrollaste tus ideas? ¿Describa este proceso? 
• Discutir el trabajo preliminar que te llevó a la elaboración de estas obras. 
• ¿Tu investigación fue influenciado por un viaje cultural, histórico o personal? 

 
D. Sensibilidad a los materiales - Muestra sensibilidad hacia los materiales y su uso. El conjunto de trabajos, que es 

coherente, se ha revisado, modificado y perfeccionado a medida que ha progresado, logrando una resolución 
completa de la relación entre ideas y medios. 

• ¿Dónde has adoptado medidas para revisar y mejorar las obras presentadas? 

• Describir la evolución de las ideas en tu trabajo. 
• Describa cómo tu conocimiento de un material en particular o una técnica ha evolucionado. 
• Las piezas mostradas ¿cómo han evolucionado a partir de tu idea original?   

 
E. Técnica - Muestra una competencia técnica excelente. 

• ¿Cuáles son tus puntos fuertes técnicos? 

• ¿Cuáles son tus problemas técnicos? 

• ¿Qué desafíos técnicos se te encuentras? ¿Esta ayudó a tu proceso o retrasarlo? 

 
F. Confianza - Demuestra confianza e inventiva. 

• ¿Estás mostrando tus ideas en una manera clara y concisa a través de métodos verbales y visuales? 

• ¿Estás capaz de hablar sobre tu obra de arte en una manera objetiva y utilizar la crítica constructiva 
como una herramienta para el crecimiento futuro? 

 
G. Independencia -  Muestra una capacidad de juicio fundamentado y reflexivo que cuestiona y trasciende los 

límites personales. 
• ¿Crees que hay más para explorar dentro de esta idea? ¿Estás listo para seguir adelante? Si es así 

¿cómo? 
• ¿Confías en que esta idea tiene espacio para crecer? 

 


