DEPARTAMENTO DE DIBUJO.

Asignatura: Educación Plástica y Visual. 1º y 2º ESO
Los alumnos deben asistir con el material necesario para realizar el examen, es decir, material
de dibujo técnico (regla, escuadra, cartabón, compás, etc) y material para dibujo artístico
(lápices de colores, goma de borrar, rotuladores, etc). Así mismo, tendrán que entregar las
láminas que no han realizado durante el curso, por lo que deberán comprobar que láminas
han hecho y cuales les faltan, para entregarlas en septiembre.
Ejercicios y problemas para recuperar en septiembre.
1-CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS EN UNA
CIRCUNFERENCIA.

1-Construcción de un triángulo.
2-Construcción de un cuadrado.
3-Construcción de un pentágono.
4-Construcción de un hexágono.
5- Construcción de un heptágono.
6- Construcción de un octógono.
7-Método general.
2 -EL COLOR.
8- Colores fríos y cálidos.
9-Teoría del color.
3-SIMETRÍA RADIAL Y AXIAL
10-Trazado de una simetría axial.
4-REDES MODULARES.
11-Trazado de una red modular cuadrangular.
5-PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE DIBUJO.
El lápiz de grafito, lápices de colores, rotuladores de colores. 13-El encuadre, el encaje y
el sombreado.
14-Luz y sombra.
15-Métodos de calco.
6-TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS.
16- Mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, teorema de Thales, tangencias.
Nota :
Se utilizaran diferentes materiales:
Regla milimetrada, escuadra y cartabón, lápices de colores, lápiz H y B, compás, gomas
de borrar, papel vegetal etc.
Bibliografía : Libro de texto, apuntes de clase: educacionplastica.net , las TIC en Plástica.
Cualquier página web referente a la EPV.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.

Asignatura: Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión 3E.S.O
Ponerse en contacto con Dª Rosa María García para recoger el trabajo de recuperación y
normas a seguir para la recuperación de la asignatura en el mes de septiembre.
Los alumnos deberán realizar y entregar TODOS los trabajos que se le piden, con el
formato y la técnica que aparece en cada ejercicio.
Será impresecindible para aprobar la asignatura presentar todos los ejercicios además de
emplear tanto el formato como la técnica pedida.
Materiales:
Regla milimetrada, escuadra y cartabón, lápices de colores, lápiz H y B, compás, gomas
de borrar, papel vegetal etc.
Bibliografía : Libro de texto, apuntes de clase: educacionplastica.net , las TIC en Plástica.
Cualquier página web referente a la EPV.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.

Asignatura: DIBUJO TÉCNICO I Y II.
Los alumnos que tengan que recuperar la asignatura en Septiembre, tendrán que
presentarse a un examen extraordinario sobre la materia desarrollada durante el curso.
Es imprescindible traer el material necesario para la realización de dicho examen, siendo
causa de no realizar el mismo, si no se dispusiera de dicho matreial.
El libro de consulta es el utilizado durante el curso. Editorial Editex, Dibujo Técnico I y II.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.
Asignatura: Educación Plástica y Visual. 4º ESO

Los ejercicios y problemas para recuperar en septiembre versarán sobre los siguientes
temas:

1-MANEJO INSTRUMENTOS DE DIBUJO
2- CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES LOS DOS MÉTODOS. Polígonos
de 3 y 10 lados.
3- REDES MODULARES
4- TESELACIONES TIPO ESCHER
5-NUDOS CELTAS
6-EL CLAROSCURO
7-SIMETRÍA AXIAL Y RADIAL
8-EL VOLÚMEN.PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL Y OBLICUA Trazado de una
habitación en perspectiva cónica frontal.
9-TEXTURAS
Texturas impresas.
10-EL VOLUMEN.PERSPECTIVAS AXONOMÉTRICAS
Perspectiva isométricas dimétricas y trimétricas.
11-DISEÑO GRÁFICO
Diseño de logotipos y anagramas. Diseño de un graffiti tipo blok letters.
Nota :
Se utilizaran diferentes materiales:
Regla milimetrada, escuadra y cartabón, lápices de colores, lápiz H y B, compás,
gomas de borrar, papel vegetal etc.
Bibliografía : Libro de texto, apuntes de clase: educacionplastica.net , las TIC en Plástica.

Los alumnos deben asistir con el material necesario para realizar el examen, es decir,
material de dibujo técnico (regla, escuadra, cartabón, compás, etc) y material para dibujo
artístico (lápices de colores, goma de borrar, rotuladores, etc).

