IES MAR DE ALBORAN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
GRUPO: 4º ESO A-C-D-E-F

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ NAVA
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA
-El lenguaje visual: Lectura de imágenes. La imagen representativa y simbólica.
Las distintas funciones culturales y sociales de la imagen a lo largo de la historia.
Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, musical, verbal, gestual.
-La textura: Texturas naturales y artificiales. La utilización de técnicas específicas
(tramas, plantillas) para crear efectos de texturas. Texturas en el arte y en el diseño.
Texturas geométricas. Incidencia de la luz y el color en la percepción de las texturas.
-El color: El color. Simbolismo y psicología del color según cada campo: industrial,
artístico, señales. Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones
objetivas y subjetivas. El color como configurador de distintos ambientes.
Escalas cromáticas y acromáticas. Mezclas ópticas. Contraste mezclado.
Colores fríos y cálidos. Armonía y discordancia. El color de los materiales, y cómo
afectan a la percepción de la forma volumétrica. Experimentación con el color de los
materiales. Color de los materiales.
-La composición: Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de
movimiento y líneas de fuerza.
Técnicas de expresión grafico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Realización de
experiencias de experimentación con materiales diversos. Interés por la búsqueda de
información, materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un
resultado concreto.
-Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.
BLOQUE II: DIBUJO TÉCNICO
-El dibujo técnico en la comunicación visual: Ámbito de uso de los distintos sistemas.
-Construcciones geométricas y resolución de problemas
-Cuadriláteros y polígonos regulares.
-Aplicación de la geometría plana en el mundo del diseño.

EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE
DOCUMENTO.

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:
1. Procedimientos geométricos adecuados
2. Precisión y exactitud de la solución
3. Limpieza en la presentación de los trabajos
4. Creatividad cuando proceda
5. Elaboración y acabado
BLOQUE I:
EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 del
bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de dicha
composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y compás.
Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 del
bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de dicha
composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y compás.
Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 del
bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de dicha
composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y compás.

Lámina 4: EL COLOR Y EL CUBISMO
-Seleccionar una obra pictórica del siglo de oro español y realizar las siguientes
actividades:


Hacer un análisis de la obra seleccionada y de su autor.



Realizar un estudio del movimiento artístico, cubismo.
Ver el vídeo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8UFDKUoRc&feature=youtu.be



Sobre una lámina del bloc de dibujo en formato DIN-A4 realizar una
interpretación de la obra adaptándola y aplicando las características
fundamentales del estilo artístico cubista, utilizando para ello solo los colores
complementarios.
Técnica: Lápices de colores.

Lámina 5: EL COLOR Y EL FAUVISMO
-Seleccionar una obra pictórica diferente a la anterior del siglo de oro español y realizar
las siguientes actividades:


Hacer un análisis de la obra seleccionada y de su autor.



Realizar un estudio del movimiento artístico, fauvismo.
Ver el vídeo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=HvNnc4s06sk&feature=youtu.be



Sobre una lámina del bloc de dibujo en formato DIN-A4 realizar una
interpretación de la obra adaptándola y aplicando las características
fundamentales del estilo artístico fauvista, utilizando para ello solo los
colores primarios y secundarios.
Técnica: Témpera.

BLOQUE II:
DIBUJO
TÉCNICO

Lámina 6: DISEÑO DE UN MANDALA
-Construcción de un mandala, siguiendo las instrucciones adjuntadas a este
documento.
Técnica a utilizar: rotuladores o colores.
Materiales: regla, escuadra, cartabón y compás…

Material adjunto
Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO

Material adjunto
Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I

Material adjunto
Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II

Material adjunto
Lámina 6: DISEÑO DE UN MANDALA.
Instrucciones paso a paso para construir un mandala:
Materiales que vamos a necesitar:


Bloc de dibujo formato DIN-A4



Regla



Compás



Lápiz



Goma de borrar



Rotulador o bolígrafo negro (opcional, para pasar las líneas una vez diseñado el mandala)



Colores, rotuladores etc. ( Material que el alumnado tenga en casa)
1. Lo primero que haremos será trazar un margen de un 1 cm en el bloc de dibujo.
2. Comenzaremos trazando un cuadrado (ver apuntes de la construcción de un cuadrado dado el lado),
la tarea es sencilla: solamente hay que medir con la regla el lado menor del formato y esa medida será
el lado de nuestro cuadrado que vamos a construir.
3. Trazamos las diagonales del cuadrado, que automáticamente nos indicará el centro de éste que será
donde pinchemos con el compás para trazar la circunferencia como se indica en el dibujo, luego
trazaremos los diámetros perpendiculares ayudándonos con la escuadra y cartabón.

3.

4.

4. Luego dibujaremos un cuadrado inscrito en la circunferencia trazada.
5. Luego dibujaremos el segundo cuadrado, apoyándonos en las líneas vertical y horizontal.

5.

6.

6. Luego trazaremos un círculo concéntrico sin tocar los cuadrados que quedaron dibujados.

7. Luego volveremos a trazar los cuadrados inscritos en esta circunferencia.
8. Trazaremos varias circunferencias repitiendo las mismas instrucciones, y finalmente una
circunferencia más pequeña en el centro, siempre evitando tocar las líneas de los cuadrados ya
dibujados.

7.

8.

9. Finalmente trazaremos una línea uniendo las intersecciones de los cuadrados, esa es la mitad
exacta de las porciones que realizamos al principio.
10. Lo Repetimos en todas las intersecciones.

9.

10.

A partir de aquí el alumno podrá seguir agregando circunferencias, o bien transformando las
posibilidades que nos brinda esta estructura. No hay límites para seguir y los diseños siempre
serán diferentes.

Os muestro aquí un ejemplo de avance en esta estructura.

Una vez dibujado se repasa las líneas con un rotulador o bolígrafo negro y se colorea con la
técnica que el alumno quiera o tenga a su disposición.

IES MAR DE ALBORAN
CULTURA AUDIOVISUAL
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

GRUPO: 1º BA

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESOR : Sixto Rodríguez
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA RECUPERAR

BLOQUE I. IMAGEN Y SIGNIFICADO
-La imagen representada: funciones y forma. Evolución de la construcción de imágenes fijas a
lo largo de la historia del arte. Los medios audiovisuales y sus características principales.
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales
-El mundo audiovisual como representación del mundo real. Funciones de la imagen.
Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación
crítica del entorno.

BLOQUE II. LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA
-Características propias de la imagen fotográfica en relación a otras imágenes fijas. El encuadre
en la imagen fija. La fotografía en blanco y negro, y en color. Características principales.
-La obra gráfica de: Mario Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. La realidad
paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz. Elementos expresivos y usos de la imagen fija.
- La composición de imágenes fijas. Ritmo visual. La narración mediante imágenes fijas/carteles,
historietas gráficas, presentaciones. . La fotografía en la publicidad.

BLOQUE III. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA.
- Narrativa

audiovisual.

La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia. Los planos de imagen. Los
movimientos de cámara. El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia.
-Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La secuencia. El
guión técnico. El story board.

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO. (60%).
- EL ALUMNADO DEBERÄ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO. (50%).
PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA
ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS

TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.

TAREAS PARA PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:

1.
2.
3.
4.
5.

Expresión Escrita clara y adecuada
Exactitud y claridad de conceptos y términos.
Limpieza en la presentación de los trabajos
Creatividad y originalidad.
Correcta elaboración y conclusión.



Realizar un cartel Diseño de Un Cartel sobre "Semana Internacional
Cine Fantástico Costa del Sol" con la técnica de Collage.
Podéis utilizar recortes de revistas, periódicos, imágenes de vuestra
autoría u obtenidas de Internet que hayáis impreso en papel para una
manipulación tradicional, cartulinas, telas o cualquier otro elemento
natural o artificial que os pueda servir.

BLOQUE I:

Con la ayuda de tijera, cúter y pegamento realizaréis la composición
en una cartulina del color que queráis de un tamaño mínimo DIN A-3

BLOQUE II



Escoger uno de los fotógrafos que aparecen
continuación:



1.-Sebastiao Salgado 2.- Cristina García Rodero 3.- Richard Avedon
4.- Helmut Newton 5.- Mario Testino 6.- Oliviero Toscani 7.- Jaime de
la Iguana 8.- Eugenio Recuenco 9.- John Heartfield 10.- Chema Madoz
11.- Jeff Wall 12.- Cindy Sherman 13.- Manuel Pérez Barriopedro



Elaborar una presentación en ppt, Word o vídeo con los
siguientes datos:





-Principales hitos en la vida del artista
-Logros profesionales y artísticos, reconocimientos o premios
-Descripción de las características principales de su obra,
acompañadas de imágenes que ejemplifiquen cada una de ellas.
-Reconocimiento de las distintas etapas estilísticas o de contenido
dentro de su obra, si las hay. Evolución de su discurso y estilo.
-Valora si su estilo se argumenta contraponiéndolo o comparándolo al
de otros artistas vistos o no vistos en clase.




BLOQUE III

en el listado a



-Valoración personal en la que se contesten al menos los siguientes
ítems:
*¿Por qué he elegido este autor y no ninguno otro de los que aparecen
en la lista?
*De todas las fotografías que ya conozco de él, ¿con cuál me quedaría
y por qué?
*Cualquier otra cosa relevante que pueda añadir a todo lo dicho
anteriormente.



Hacer un dossier grafico (presentación power point) de 15
fotografías de temática libre donde se recojan y expliquen los
diferentes planos tipos de planos más significativos así como la Regla
de los tercios en el lenguaje Audiovisual.

IES MAR DE ALBORAN
DIBUJO ARTÍSTICO
DEPARTAMENTO
DIBUJO
CURSO 2019-2020

DE
GRUPO: 1º BA

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: Mª ASUNCIÓN PÉREZ NAVA
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR
1º TRIMESTRE
Bloque 1. El dibujo como herramienta.
El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. evolución del dibujo a través de la
Historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra Comunidad. Introducción al
conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del
dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.
Bloque 2. Línea y forma.
Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura
sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. Representación de ejes, líneas
implícitas, líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos
tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como el diseño y
las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad.
2º TRIMESTRE
Bloque 3. La composición y sus fundamentos.
Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la
composición: organización de los elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de
ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo
de los recursos compositivos. Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición,
ya sean técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. estudio de la composición en la obra de
arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas en nuestra Comunidad.
Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.
La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica.
Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la iluminación como elemento
expresivo en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, funciones, importancia en la
construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados
para ello. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas.
Identificación de las texturas presentes en la naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el
dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la
imagen plástica.

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE
DOCUMENTO. ( 50% ).
- EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO. (50%).
PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS.
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS
CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:
1. Procedimientos geométricos adecuados
2. Precisión y exactitud de la solución
3. Limpieza en la presentación de los trabajos
4. Creatividad cuando proceda
5. Elaboración y acabado

Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO I
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.
1º TRIMESTRE
Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO II
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.

Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO III
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.

Lámina 4: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.
2º TRIMESTRE

Lámina 5: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.
Lámina 6: DIBUJO ARTÍSTICO A SANGUINA
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4
del bloc de dibujo con la técnica de la sanguina, utilizando para el encaje previo de
dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y
compás.

Material adjunto
Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO I

Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO II

Material adjunto
Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO III

Material adjunto
Lámina 4: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I

Material adjunto

Lámina 5: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II

Material adjunto

Lámina 6: DIBUJO ARTÍSTICO A SANGUINA

IES MAR DE ALBORAN
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

FUNDAMENTOS DEL ARTE I.
GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE

CURSO 2019-2020

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: CELIA RUIZ

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE I .Primer Trimestre

Contenidos

1. Los orígenes de las imágenes artísticas.
El arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. Las
construcciones megalíticas.
Stonehenge, mito y realidad. Construcciones megalíticas en Andalucía.
2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia.
Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto a los
muertos, inmortalidad y resurrección. El mito de Isis. El idealismo en la
representación. Faraón-Dios. La pintura: esquematización
narrativa. Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la encáustica. La
escultura: Idealismo y naturalismo.
Mobiliario y objetos suntuarios. Mesopotamia y Persia: Hechos artísticos .
3. El origen de Europa. Grecia.
Grecia entre Egipto y Persia. Política y Arte: El Partenón. Arquitectura griega:
Elementos constitutivos.
Religión y arte: Fidias. Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad.
Evolución de la forma desde el
hieratismo egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico. Arte helenístico:
naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática. Cerámica griega:
iconología, recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre rojo.
Rojo sobre negro. Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas.
El teatro griego: arquitectura, temas,recursos iconográficos.
4. El imperio occidental. Roma.
Roma. La gran cultura mediterránea. El arte etrusco: Elementos
identificatorios. La estructura política romana y su relación con el arte.
Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. La obra
civil romana. Arquitectura. Basílica. Obras públicas. La pintura romana.
Técnica del fresco. La literatura y el teatro romano. Artes aplicadas: mobiliario,
objetos y vestimentas. La Bética romana, arquitectura y escultura
romanas en Andalucía.

BLOQUE II: SEGUNDO TRIMESTRE.

CONTENIDOS.

5. El arte visigodo, Bizancio y Prerrománico
Fin del Imperio Romano de occidente. Arquitectura: pérdida de la técnica
arquitectónica romana. El arte prerrománico asturiano. La escultura: relieves
en los capiteles. Técnicas y motivos iconográficos.
Arte de los pueblos del norte de Europa. Normandos. Los códices miniados. La
ilustración en pergamino.
Técnicas. Iconografía medieval. Pergaminos y códices. Joyería visigoda.
6. El Románico, arte europeo.
Creación y difusión del románico. La orden benedictina y San Bernardo de
Claraval. El milenarismo y su
influencia en el arte. El simbolismo románico: La luz. Mandorla. Pantocrátor.
Jerarquización. La esquematización
en la representación figurativa. Pintura y escultura. Arquitectura:
Características. Edificios representativos. Pintura
románica: Características iconológicas. Escultura. Imágenes religiosas.
Capiteles. Pórticos. Ropa, mobiliario,
costumbres. Vida cotidiana.
7. El arte Gótico.
Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades. El Gótico, arte europeo.
Extensión geográfica.
Arquitectura: edificios públicos y religiosos. La catedral gótica. Características.
La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. Los vitrales góticos. Etapas del Gótico:
inicial, pleno y florido. Pintura gótica. Pintura sobre tabla.
Técnica. Estucado. Dorado. Estofado. Escultura, evolución desde el arte
románico. Vestimentas y costumbres. El
Gótico en Andalucía, iglesias y catedrales. La catedral de Sevilla.
8. Arte Islámico y Arte Mudéjar.
Referentes históricos. Localización y evolución artística.
Características generales. Características de la arquitectura islámica. El arte
mudéjar. La diversidad de la arquitectura mudéjar.
9. El Renacimiento.
El Renacimiento. Estilo identificatorio de la cultura europea. Etapas: Trecento,
Quattrocento, Cinquecento.
Expansión del renacimiento desde Italia al resto de Europa. Florencia (los
Medici) y Roma (el papado). Arquitectura del Renacimiento. Tipología y
edificios principales.
Escultura: Donatello. Pintura: de la representación jerárquica
medieval a la visión realista: Piero della Francesca, Giotto di Bondone,
Masaccio. Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro Boticelli.
Leonardo da Vinci: vida y obras. El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto.
Veronés.
Miguel Ángel Bounarotti.
El artista total. Biografía y relación con su entorno. Relación con los Medici, y
con Julio II. El artista
como elemento relevante social. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. Pintura.
Capilla Sixtina. Pintura al fresco.
Concepción iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. Obras
representativas.

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO
(20%).
- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS. ( 80%)
* PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS.
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA
CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.

VERSARÁN

SOBRE

TRABAJOS QUE HAY QUE ENTREGAR EN SEPTIEMBRE.
1º TRIMESTRE

Título: “ LA PUERTA DE ISTHAR.”
- Ficha técnica.
- Descripción formal.
- Entorno e integración urbanística.
- Modelos e influencias.

2º TRIMESTRE

Título: “ARQUITECTURA EN EL ROMÁNICO”
Elegir un edificio de estilo románico cuanto más desconocido
mejor.( a elección del alumnado)
- Ficha técnica.
- Descripción formal.
- Entorno e integración urbanística.
- Modelos e influencias.

Elementos imprescindibles.
- Buena maquetación.(letra igual en todo el texto, márgenes, títulos,etc.)
- Fotos identificativas de los elementos más representativos.
- Información contrastada de distintas webs.

LOS

IES MAR DE ALBORAN

VOLUMEN

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE

CURSO 2019-2020
INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: CELIA RUIZ

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE I .Primer Trimestre

Contenidos

1. Técnicas y materiales de configuración.
Introducción al lenguaje escultórico mediante la aproximación al fenómeno tridimensional
por medio de ejercicios experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y
valores táctiles como génesis de la tercera dimensión, creación de formas tridimensionales
a partir de superficies planas utilizando diversas técnicas y recursos como superposición,
cortes, abatimientos, cambio de dirección.
Estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de formas
tridimensionales. Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales. Técnicas
sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales. Técnicas constructivas:
configuraciones espaciales y tectónicas, «Assemblages», técnicas y materiales
constructivos y ensamblados. Materiales y técnicas de reproducción tridimensional.
Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado. Moldes y técnicas de reproducción con
escayola y otros materiales alternativos.
Aproximación y estudio a la obra escultórica de Picasso, especialmente a las obras
realizadas con cartón y chapa cortada, correspondientes al periodo del Cubismo Sintético.
La obra picasiana de este periodo sirve como modelo de obras realizadas a partir de
formas planas y de ensamblados de objetos y materiales de diversa procedencia para la
obtención de formas escultóricas.
BLOQUE II: SEGUNDO
TRIMESTRE.

CONTENIDOS.

2. Elementos de configuración formal y espacial.
Estudio de la forma y el lenguaje tridimensional por medio del análisis de los elementos del
lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas, concavidades,
convexidades, vacío, espacio masa, color.

El espacio y la luz en la definición y percepción del volumen. El vacío como elemento
formal en la definición de objetos volumétricos. Estudio de las formas biomórficas y
naturales. Análisis y comprensión de las formas en la Naturaleza. Estudio de la formas
geométricas e industriales.
Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. Concepto, técnica y creatividad;
materia, forma y expresión. Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los
materiales.
Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas
tridimensionales.

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN
ESTE DOCUMENTO (60%).
- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS
TRABAJADOS. ( 40%)
* PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR
LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS.
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS
CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.

TRABAJOS QUE HAY QUE ENTREGAR EN SEPTIEMBRE.
1º TRIMESTRE

Hay que realizar un diseño :
1º el primero es para una loseta de 15 x 20, es decir medio folio.
2º Debe contener el logo del centro con sus colores como imagen principal o parte de ella y
el nombre del centro. I.E.S Mar de Alborán.
3. Se tiene que usar la paleta cromática cerámica realizada en clase. (Ver muestra más
abajo)
4. Esto último quiere decir que hay que hacerlo con color, lápices, rotuladores, donde se
encuentre la gama cromática más parecida a lo que buscáis.

5. Los contornos de letras y dibujos irán delimitados en negro imitando la cuerda seca, que
es la técnica usada en clase y así el resultado será lo más semejante a la obra original.
6. Se entregará el diseño, con una ficha técnica , describiendo el dibujo, materiales
utilizados, bocetos de elaboración, etc.

2ºTRIMESTRE
“ESTUDIO ANATÓMICO Y ESTRUCTURAL DE UNA ESCULTURA”.
1. Sobre la reproducción impresa de la plantilla, calcar o dibujar el cuerpo escultórico para
completarlo en tu nuevo diseño desde el punto de vista de un dibujo anatómico, es decir,
como si quitásemos la piel de mármol y viéramos todos los músculos y tendones que se
ocultan debajo, de la cabeza a los pies.
2. Se recomienda hacer esta tarea con lápices de grafito para imitar el color rojizo o rosado
de los músculos, así que prueba con lápices de colores, sanguina o bolígrafo rojo. Puedes
buscar otras imágenes de la escultura que muestren distintos puntos de vista o enriquecer tu
estudio con detalles concretos de la escultura (manos, pies, etc).
3. Analiza detalles como la composición, el equilibrio, el movimiento y la distribución de
masas y volúmenes en la escultura.

DORÍFORO DE POLICLETO

PARTE 2. ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL.

1. Partiendo de la misma ( u otra) imagen impresa de la escultura para el estudio anatómico (puedes
elegir otra si lo veas más adecuado o fácil) aboceta y dibuja sobre ella una posible estructura o
armazón de alambre, como ves en la ilustración superior izquierda.
2. Imagina por un momento que la vas a copiar y modelar en barro y necesitas hacer previamente un
armazón. Haz antes bocetos previos que te clarifiquen la estructura. Intenta reproducir esa estructura
en tres dimensiones en alambre, la ilustración del centro te muestra los materiales y herramientas
necesarios y la de la derecha la maqueta ya terminada. Debes asegurarte que el alambre sea blando y se
moldee con facilidad.
3. Entre los materiales que necesitarás están: alambres de distinto grosor, alicates para cortar y doblar el
alambre y un soporte de madera por si quieres fijar la estructura. Hay muchos tipos de alambres.
Para fijar el alambre en el soporte de madera, necesitarás uno o varios tornillos de rosca madera.

IES MAR DE ALBORAN

DIBUJO TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

GRUPO: 1º BCT

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: Mª CRISTINA MUÑOZ
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE I: GEOMETRÍA PLANA
- CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES
Triángulos. Clasificación y características. Rectas y puntos notables. Resolución gráfica de triángulos.
Cuadriláteros. Clasificación, características y construcciones.
Polígonos regulares: construcción conocido el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita.
Método general. Polígonos estrellados.
- RELACIONES Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Relaciones geométricas. Proporcionalidad y semejanza.
Transformaciones geométricas. Traslación, simetría y homología.
- TANGENCIAS, ENLACES Y CURVAS TÉCNICAS
Tangencias y enlaces
Curvas Técnicas. Óvalos, ovoides y espirales.

BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: SISTEMA DIÉDRICO
- SISTEMA DIÉDRICO I
Fundamentos. Proyecciones diédricas. Representación del punto, la recta y el plano. Posiciones en el
espacio.
- SISTEMA DIÉDRICO II
Pertenencias e intersecciones. Intersecciones entre planos y entre rectas y planos.

EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. DICHA PRUEBA VERSARÁ
SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA PRUEBA CON LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN.

IES MAR DE ALBORAN

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

GRUPO: 1º ESO A-B-C-D-E-F-G-H-I

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORAS: Mª CRISTINA MUÑOZ - CELIA RUIZ

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO

Trazados Geométricos Básicos

- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
- Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Teorema de Thales.
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
- Formas poligonales: Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia:
(Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y octógono). Método General -Teorema de Thales.
- Aplicación de Módulos sencillos.

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Lenguaje Visual

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales: punto, línea y plano.
- El color. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. Colores
complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y contrastes.
- Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del
lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
- Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición, tamaño, contraste, definición
de formas, colores y texturas.

EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO.

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Procedimientos geométricos adecuados
Precisión y exactitud de la solución
Limpieza en la presentación de los trabajos
Creatividad cuando proceda

5. Elaboración y acabado

BLOQUE III:
DIBUJO
TÉCNICO

Lámina 1: POLÍGONOS REGULARES
Construcción de seis polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita
(polígonos inscritos en la circunferencia). Estos polígonos deben tener un tamaño
proporcionado con el espacio que ocupen (división del papel en seis partes iguales) y
serán los siguientes: Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono,
octógono y eneágono (éste último por el método general).
Se pasará a tinta -“pilot” o similar- la solución (polígono final), pero no los pasos
auxiliares y/o procedimiento que se deberán ver claramente a lápiz.
Lámina 2: RED MODULAR DE CUADRADOS
Dibujar un margen de 1,5 cm alrededor de un formato A4.Después debes dibujar una
red de cuadrados de 3cm de lado. A continuación, diseña un módulo basado en el
cuadrado, repetirlo y colorear la red de cuadrados anterior.
Si buscas en internet: “red modular”, verás muchos ejemplos. Pero recuerda,
documéntate, inspírate pero no copies.
Materiales: regla, escuadra, cartabón y compás…

Lámina 3: COLOR
Partiendo de una fotocopia para colorear en blanco y negro ( por ejemplo; la habitación
de Van Gogh). Realiza dos ejercicios. Una lámina coloréala utilizando colores cálidos
y otra con colores fríos.

BLOQUE I:
EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Lámina 4: COMPOSICIÓN
Buscar y seleccionar un Monumento Patrimonio de la Humanidad. Interpretarla en
tamaño A4 o A3 utilizando la técnica de encaje. Utiliza los materiales para dar color
libremente, lápices, rotuladores, ceras etc. Se deberá adjuntar información sobre el
autor , obra y ubicación del mismo.
Lámina 5: IMAGEN FIGURATIVA Y ABSTRACTA

Investiga, ¿Quién fue Sonia Delaunay?
Busca información y escribe en un solo folio, información importante sobre quién fue
esta artista, a qué estilo artístico pertenece, y características de sus obras.
- Utiliza formas geométricas, circunferencias concéntricas, curvas, arcos y
distintos tipos de líneas, rectas y onduladas. Puedes utilizar el compás o mano
alzada.
- Rellena con colores, puedes utilizar pintura, ceras, lápices de colores o rotuladores, lo
que tengas en casa.

IES MAR DE ALBORAN

DIBUJO TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

GRUPO: 2º BCT

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORA: Mª CRISTINA MUÑOZ
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE I: MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS
BLOQUE II: GEOMETRÍA PLANA


El material fundamental y su uso.
Lápiz de grafito y portaminas. Plumas fuente y tinta china. El compás. Borradores.
Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. Reglas graduadas. Goniómetro o
transportador.Plantillas de curvas. Otras plantillas especiales. La limpieza en el dibujo técnico.
 El dibujo técnico. Dibujo por ordenador. El croquis.
Utilidad del dibujo técnico. Dibujo por ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo a mano
alzada. El croquis: técnicas para el croquizado; la proporción en el croquis; croquizado de
elipses isométricas.
• Trazados fundamentales en el plano.
Elementos básicos: el punto, la línea; situación y posiciones relativas; operaciones básicas con
segmentos. Ángulos: definición y tipos; posiciones relativas; transporte de un ángulo;
operaciones básicas con ángulos. Distancias. Lugares geométricos.
• La circunferencia y el círculo.
Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentales. Posiciones relativas de una circunferencia
y una recta. Posiciones relativas de dos circunferencias. Ángulos en la circunferencia. Arco
capaz. Rectificación aproximada de arcos de circunferencia.
• Polígonos. Relaciones métricas.
Formas poligonales: definición y nomenclatura. Definición, propiedades, clasificación y
características de los triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. Definición, propiedades,
clasificación y características fundamentales de los cuadriláteros. Consideraciones geométricas.
Trazado de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. Construcción de polígonos
regulares de lado conocido. Polígonos regulares estrellados.
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas.
La proporción. Semejanza entre figuras. Rectas anti-paralelas. Escalas. Tipos de escalas: de
ampliación, natural y de reducción. Escala intermedia. Escalas gráficas: escalas volantes y
triángulo universal de escalas.
• Transformaciones geométricas.
Movimientos en el plano: definición; traslación; giro; simetría central y axial; movimientos
directos e inversos; producto de movimientos. Homotecia: definición y propiedades. Trazado
de figuras homotéticas.
• Tangencias básicas y enlaces.
Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una circunferencia. Rectas tangentes
comunes a dos circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes de radio conocido.
Trazado de circunferencias tangentes de radio desconocido. Enlaces.
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.
Definición, características y construcción de óvalos: dado el eje mayor, conocido el eje menor
y conocidos los dos ejes. Definición, características y construcción de ovoides: conocido el eje
no simétrico o el eje de simetría. Definición, características y tipos de espirales. Construcción
de volutas y de las espirales áurea, logarítmica y de Arquímedes.

BLOQUE III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: SISTEMA DIÉDRICO


Sistema diédrico. El punto y la recta.
Elementos y notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: representación y posiciones
en el espacio. La recta: representación; criterio de pertenencia de punto a recta; trazas y
cuadrantes de paso; puntos de intersección con los planos bisectores. Posiciones más
significativas de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera magnitud de un
segmento: método de la vista auxiliar.
 Sistema diédrico. El plano.
Determinación y representación mediante sus trazas. Pertenencias de puntos y rectas a un plano.
Rectas notables del plano: horizontales, frontales, de máxima pendiente, de máxima inclinación
y recta de perfil. Representación del plano por coordenadas cartesianas. Posiciones singulares
de planos. Planos notables de una recta. Verdadera magnitud de un plano: vista auxiliar.
 Intersecciones. Posiciones relativas. Distancias.
Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano: determinación cuando el plano viene
dado por sus trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos rectas que se cortan.
Paralelismo entre rectas, entre recta y plano y entre planos. Perpendicularidad. Teorema de las
tres perpendiculares. Perpendicularidad entre recta y plano; plano que pasa por un punto y es
perpendicular a una recta; perpendicularidad entre planos; perpendicularidad entre rectas.
Distancia entre dos puntos; de un punto a un plano; de un punto a una recta; entre rectas
paralelas; entre planos paralelos.
 Sistema de planos acotados. Aplicaciones.
Fundamentos. Representación del punto. La recta. Representación. Pendiente, módulo o
intervalo y graduación de una recta. El plano. Representación. Módulo o intervalo de un plano.
Intersección de dos planos. Casos particulares de intersección de dos planos: cuando los
intervalos de ambos planos son iguales cuando las trazas de ambos planos son paralelas.
Cubiertas de edificaciones. Partes que componen un tejado o cubierta: alero, faldones o paños,
limatesa, limahoya, cumbrera y vértices. Métodos de representación. Ejercicio de aplicación:
cubierta con patio interior. Planos y representaciones de superficies topográficas. Curvas de
nivel. Particularidades del terreno: vertiente o ladera, divisoria y vaguada. Trazado del perfil de
un terreno.
BLOQUE VI: NORMALIZACIÓN


Normalización.
Concepto de normalización. Clasificación de las normas. Organismos de ormalización. Normas
fundamentales UNE; DIN, ISO. Rotulación normalizada. Principios generales de
representación. Normas sobre vistas.
 Acotación.
Métodos. Normas sobre acotaciones. Aplicación en piezas industriales y planos de
arquitectura. El croquis acotado.

Acotación.
Cortes y secciones.
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA EN LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. DICHA PRUEBA VERSARÁ
SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL 1 Y 2 TRIMESTRE.
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA PRUEBA CON LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN.

IES MAR DE ALBORAN
DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y
AUDIOVISUAL

CURSO 2019-2020

GRUPO: 2º ESO A-B-C-D-E-F-G-H

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORES: Mª ASUNCIÓN PÉREZ NAVA SIXTO RODRIGUEZ
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR
BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO

Trazados Geométricos Básicos

• Instrumentos y materiales de dibujo técnico. Manejo.
• La medida: Concepto.Instrumentos. Transporte.
•Construcciones fundamentales en el plano: paralelismo, perpendicularidad, mediatriz,
ángulos y bisectriz.
•El círculo y la circunferencia; fundamentos del uso del compás.
• Representación de formas y figuras planas.Triángulos y cuadriláteros. Polígonos
regulares inscritos, convexos y estrellados. Elementos.
• Igualdad y semejanza.
• La proporción. Concepto de escala.
• Transformaciones en el plano; simetría axial y radial, traslación.
• Aplicación a módulos sencillos
BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Lenguaje Visual

• El Lenguaje visual. Elementos configurativos de los lenguajes visuales: punto, línea y
plano.
• Las texturas. Definición. Texturas naturales y artificiales. Texturas visuales y táctiles. Las
texturas en el entorno.
• El color. Colores pigmento. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. Colores
complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y contrastes.
• Representación del volumen y el espacio.

• La organización del espacio visual. La composición en el plano.
• Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del
lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

• Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes.
• Acercamiento experimental a distintos tipos de expresión gráfico- plásticos: lápices de
grafito y de color, rotuladores y témperas en distintos tipos de soportes gráfico- plásticos.
• Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas.
EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
DE SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN
EN ESTE DOCUMENTO.

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:
1. Procedimientos geométricos adecuados
2. Precisión y exactitud de la solución
3. Limpieza en la presentación de los trabajos
4. Creatividad cuando proceda
5. Elaboración y acabado
BLOQUE III:
DIBUJO TÉCNICO

Lámina 1: Construcción de un barco.
El alumno tendrá que dibujar en la lámina adjuntada a este
documento un barco a lápiz siguiendo las instrucciones indicadas,
posteriormente tendrá que hacer un diseño con líneas paralelas con
diferentes direcciones aplicando color.
Lámina 2: Perpendiculares y paralelas.
Lámina 3: Polígonos.
Lámina 4 Polígonos inscritos en una circunferencia.
Lámina 5: Simetría radial y central.
Todas las láminas se harán a lápiz, no se borra los procedimientos
auxiliares.
Materiales: Lápiz HB, regla, escuadra, cartabón y compás.

BLOQUE I:
EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Lámina 6: Creación de una ilusión óptica, ver los ejemplos del libro
que aparecen en la página 10, se realizará sobre una lámina en
formato DIN-A4 del bloc de dibujo, para su elaboración se podrá
utilizar, revistas, colores, rotuladores, collage etc.
Lámina 7: Creación de una escena imaginada, ver el ejemplo que
aparece en la página 11en la parte superior, se realizará sobre una
lámina en formato DIN-A4 del bloc de dibujo, para su elaboración se
podrá utilizar, revistas, colores, rotuladores, collage etc

Material adjunto
Lámina 1: Construcción de un barco. Ángulos.

Lámina 2: Perpendiculares y paralelas

Material adjunto
Lámina 2: Perpendiculares y paralelas

Lámina 3: Polígonos

Lámina 4: Polígonos inscritos en una circunferencia

Lámina 5: Simetría central y radial

