
CURSO 2019-2020

INFORME DE RECUPERACIÓN

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
ESO



I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA  
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  
CURSO: 2019/20  
 
1º ESO 
 
OBJETIVOS NO SUPERADOS  
 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
 2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase el estado de su consecución. 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
1.Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 
Punto, línea, formas.  



2. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, 
valores expresivos y simbólicos del color.  
3. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
El collage.  
4. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
1.Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  
2. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte.  
3. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). 
4. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del 
cómic.  
 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 
1.Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas.  
2. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.  
3. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.  
4. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.  
5. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones.  
6. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.  
 
EJERCICIOS A REALIZAR PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS (ver enlaces para las 
explicaciones) 
 
1. Punto: Puntillismo y Seurat. Sensación de volumen a través de los puntos. 
 https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A 
 
2. Línea: Kandinsky. Sensación de volumen a través de la línea.  
https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U 
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s 
 
3. Plano y el Collage: Matisse. Sensación de volumen a través de los colores planos. 
https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI 
 
4. Color. Círculo Cromático. 
https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660 
 
5. Paralelas y perpendiculares: Mondrian. 
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s 
 
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w 
 
6. La obra artística con materiales reciclados. Mural de tapones. 

https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A
https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s
https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI
https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w


https://m.youtube.com/watch?v=xg_MSsQDxZQ 
 
 
Instrucciones de los ejercicios y material fotocopiable para la recuperación disponible 
en reprografía. El alumno abonará el precio de las fotocopias. 
 
Fecha de entrega de trabajos: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 12.00 A 13.30 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA (aula de convivencia). 
Importante: venir al centro con mascarilla.  
 
 
 
 
 
4º ESO 
 
OBJETIVOS NO SUPERADOS 
 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 
materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades. 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

https://m.youtube.com/watch?v=xg_MSsQDxZQ


10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
1. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 
2. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 
3. El color en la composición. Simbología y psicología del color. 
4. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. 
Materiales y soportes. 
5. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 
6. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas 
y distintos tipos de señales e iconos. 
 
Bloque 2: DIBUJO TÉCNICO. 
1. Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos. 
Composiciones decorativas.  
2. Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones 
en el plano. 
3. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista.  
 
Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 
1. Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la 
publicidad. Fundamentos del diseño. 
2. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía.  
3. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 
cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar. 
 
Bloque 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA. 
1. La fotografía: Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres y puntos de 
vista.  
2. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. cómic. Historia del cómic. Elementos 
formales y expresivos del cómic. 
3. Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. 
 
 
EJERCICIOS A REALIZAR PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS(ver enlaces para las 
explicaciones) 
 



1. Composición: movimiento y ritmo. Proporción de la figura humana. 
https://m.youtube.com/watch?v=qSmByFyKy0E 
https://m.youtube.com/watch?v=bR9xNxDlFsA 
https://m.youtube.com/watch?v=cMXIcN5xoiU 
 
2. El color en la composición. Simbología y psicología del color. 
https://m.youtube.com/watch?v=X0sJobShiX4 
https://m.youtube.com/watch?v=3T5gZK1fJuw 
https://m.youtube.com/watch?v=eJTMlumcrAw 
 
3. Trazado de polígonos. Polígonos estrellados en la Historia del Arte: Al Andalus. 
https://m.youtube.com/watch?v=JrlyXuZgSkQ 
https://m.youtube.com/watch?v=ODqlwQhSqo0 
https://m.youtube.com/watch?v=kKlbr4OIIyE 
 
4. Perspectiva cónica y acuarelas. Dibujo de una calle. 
https://m.youtube.com/watch?v=H0b3webHjzc 
https://m.youtube.com/watch?v=pXPoV6wiOJ8 
https://m.youtube.com/watch?v=uQZs8QDQox4 
 
5. Redes modulares. Composiciones en plano. Diseño de un azulejo de inspiración nazarí 
mediante una red modular. 
https://m.youtube.com/watch?v=cOICff_TXIk 
https://m.youtube.com/watch?v=izC0xgpU3UU 
https://m.youtube.com/watch?v=_Fxq4OSejro 
 
6. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. El cómic. 
https://m.youtube.com/watch?v=TzU3Kg2ARw4&t=29s 
https://m.youtube.com/watch?v=CZB5ISABsVo 
https://m.youtube.com/watch?v=OX0n13syHyM 
 
 
Instrucciones de los ejercicios y material fotocopiable para la recuperación disponible 
en reprografía. El alumno abonará el precio de las fotocopias. 
 
Fecha de entrega de trabajos: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 12.00 A 13.30 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA (aula de convivencia). 
Importante: venir al centro con mascarilla.  
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=qSmByFyKy0E
https://m.youtube.com/watch?v=bR9xNxDlFsA
https://m.youtube.com/watch?v=cMXIcN5xoiU
https://m.youtube.com/watch?v=X0sJobShiX4
https://m.youtube.com/watch?v=3T5gZK1fJuw
https://m.youtube.com/watch?v=eJTMlumcrAw
https://m.youtube.com/watch?v=JrlyXuZgSkQ
https://m.youtube.com/watch?v=ODqlwQhSqo0
https://m.youtube.com/watch?v=kKlbr4OIIyE
https://m.youtube.com/watch?v=H0b3webHjzc
https://m.youtube.com/watch?v=pXPoV6wiOJ8
https://m.youtube.com/watch?v=uQZs8QDQox4
https://m.youtube.com/watch?v=cOICff_TXIk
https://m.youtube.com/watch?v=izC0xgpU3UU
https://m.youtube.com/watch?v=_Fxq4OSejro
https://m.youtube.com/watch?v=TzU3Kg2ARw4&t=29s
https://m.youtube.com/watch?v=CZB5ISABsVo
https://m.youtube.com/watch?v=OX0n13syHyM


I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA  
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL  
CURSO: 2019/20  
 
2º ESO 
 
OBJETIVOS NO SUPERADOS  
 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
 2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase el estado de su consecución. 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
1.Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 
Punto, línea, formas.  



2. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, 
valores expresivos y simbólicos del color.  
3. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
El collage.  
4. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
1. Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  
2. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte.  
3. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). 
4. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del 
cómic.  
 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 
1. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas.  
2. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.  
3. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.  
4. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.  
5. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones.  
6. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.  
 
EJERCICIOS A REALIZAR PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS (ver enlaces para las 
explicaciones) 
 
1. Punto: Puntillismo, Seurat y Yayoi Kusama. Dibujo libre con sensación de volumen a 
través de los puntos. 
 https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
2. Línea: Doré y Paula Bonet. Dibujo libre con sensación de volumen a través de la línea.  
https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U 
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
3. Plano: Sensación de volumen a través de los colores planos. Andy Warhol, Derain y 
Matisse. 
https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A
https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s
https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI


4. Color. Círculo Cromático. Dibujo de un círculo cromático con forma de ojo. A partir de los 
colores primarios, blanco y negro.  
https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660 
https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
5. Paralelas y perpendiculares: Bridget Riley y el Op Art. Utiliza las paralelas y 
perpendiculares para decorar un objeto. 
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s 
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
6. Diseña un mandala libre a partir de la división de una circunferencias en partes iguales. 
https://www.youtube.com/watch?v=cghwQppeVOc&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxY
hPYTzYV04&index=4&t=127s 
https://www.youtube.com/watch?v=yCqoG3u-wys&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYh
PYTzYV04&index=8&t=2s 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
7. Escribe tu nombre con perspectiva caballera. 
https://www.youtube.com/watch?v=yI8p1qASoSY&t=2s 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
 
 
Instrucciones de los ejercicios y material fotocopiable para la recuperación disponible 
en reprografía. El alumno abonará el precio de las fotocopias. 
 
Fecha de entrega de trabajos: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 12.00 A 13.30 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA (aula de convivencia). 
Importante: venir al centro con mascarilla.  
 
 
 3º ESO 
 
OBJETIVOS NO SUPERADOS  
 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 

https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660
https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w
https://www.youtube.com/watch?v=cghwQppeVOc&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=4&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=cghwQppeVOc&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=4&t=127s


 2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y 
valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 
contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes. 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 
valorando durante cada fase el estado de su consecución. 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
Bloque 1. Expresión Plástica. 
1.Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: 
Punto, línea, formas.  
2. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, 
valores expresivos y simbólicos del color.  
3. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
El collage.  
4. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 
 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
1. Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  
2. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Valoración crítica y disfrute 
de la obra de arte.  
3. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). 



4. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del 
cómic.  
 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 
1. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas.  
2. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.  
3. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.  
4. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.  
5. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones.  
6. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.  
 
EJERCICIOS A REALIZAR PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS (ver enlaces para las 
explicaciones) 
 
1. Punto, línea y plano: Dibuja tu mano cuatro veces: una con puntos, una con líneas, una 
con planos y otra utilizando los tres elementos: puntos, líneas y planos. No te olvides de que 
tiene que tener sensación de volumen, acercando los puntos, superponiendo las líneas 
utilizando colores oscuro o claros, como explicamos en clase. 
https://www.youtube.com/watch?v=FoA0CMaOgq8 
https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A 
https://www.youtube.com/watch?v=prSL9QwmwvM 
 
https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U 
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s 
https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI 
https://www.youtube.com/watch?v=L2MHlKbJgos 
 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
2. Color. Círculo Cromático. Dibujo de un círculo cromático con forma de ojo. A partir de los 
colores primarios, blanco y negro. Utiliza lápices o témperas. 
https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660 
https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y 
 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
3. Paralelas y perpendiculares: Bridget Riley y el Op Art. Utiliza las paralelas y 
perpendiculares para decorar una prenda: zapatillas, camiseta, bañador, etc. 
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s 
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w 
https://www.youtube.com/watch?v=8mrxaglXjgU 
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https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI
https://www.youtube.com/watch?v=L2MHlKbJgos
https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660
https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y
https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s
https://m.youtube.com/watch?v=6By8g2Sus5w
https://www.youtube.com/watch?v=8mrxaglXjgU


Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
6. Diseña un mandala libre a partir de la división de una circunferencias en partes iguales. 
https://www.youtube.com/watch?v=cghwQppeVOc&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxY
hPYTzYV04&index=4&t=127s 
https://www.youtube.com/watch?v=yCqoG3u-wys&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYh
PYTzYV04&index=8&t=2s 
 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
7. Escribe tu nombre con perspectiva caballera. 
https://www.youtube.com/watch?v=yI8p1qASoSY&t=2s 
 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de 
@plastica_es_eso 
 
Instrucciones de los ejercicios y material fotocopiable para la recuperación disponible 
en reprografía. El alumno abonará el precio de las fotocopias. 
 
Fecha de entrega de trabajos: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 12.00 A 13.30 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA (aula de convivencia). 
Importante: venir al centro con mascarilla.  
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