
IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA  2019/2020

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL  

Recuperación de Septiembre 
2º ESO

Los trabajos hay que presentarlos en una carpeta con el nombre, apellidos y curso del alumno/a.



Este material es fotocopiable y está 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.  



EJERCICIO 1. El Punto: Puntillismo, Seurat y Yayoi Kusama.  

Ver enlace  https://m.youtube.com/watch?v=MEkYRFovx4A 

• Haz un dibujo libre en una lámina A4 adaptándola al espacio. Colorea el dibujo del recuadro empleando la técnica del puntillismo. 
Crea la sensación de volumen a través de los puntos. Utiliza rotuladores de tonos oscuros para crear efectos de sombra.

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


EJERCICIO 2. La Línea. Doré y Paula Bonet. 
Ver enlaces https://m.youtube.com/watch?v=azf4z_hQW3U 

                     https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s 
• Realiza un dibujo libre en una lámina A4 adaptándolo al espacio. Interprétalo a base de líneas de distintos tipos (onduladas, quebradas, 

mixtas, verticales..). Intenta crear, además, la sensación de profundidad, trazando líneas más o menos gruesas según su proximidad.
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=azf4z_hQW3U
https://m.youtube.com/watch?v=clFzaJ4wmdE&t=48s


EJERCICIO 3. El Plano: Andy Warhol, Derain y Matisse. 
Ver enlace https://m.youtube.com/watch?v=9PWIvuzFfMI 

• Realiza un dibujo en una lámina A4 creando la sensación de volumen con los colores planos. 
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=9PWIvuzFfMI


EJERCICIO 4. El Color: Círculo Cromático 
Ver enlace https://m.youtube.com/watch?v=XzlafA0Z660 
                   https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s 
                   https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y 
• En una lámina A4, realiza un dibujo de un círculo cromático con forma de ojo. A partir de los colores primarios, blanco y 

negro.

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=XzlafA0Z660
https://www.youtube.com/watch?v=EZJsxoA-CYI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5LP1whIJD9Y


EJERCICIO 5. Paralelas y perpendiculares. Bridget Riley y el Op Art.  
Ver enlaces https://m.youtube.com/watch?v=bOYgYUfm_8s 

                      https://m.youtube.com/watch?v=CE742nmqlt8 

• En una lámina A4, Utiliza las paralelas y perpendiculares para decorar un objeto. 
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=bOYgYUfm_8s
https://m.youtube.com/watch?v=CE742nmqlt8


EJERCICIO 6. Trazado técnico. Opción A: Mándala. 
Ver enlace https://www.youtube.com/watch?
v=cghwQppeVOc&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=4&t=127s 

https://www.youtube.com/watch?v=yCqoG3u-
wys&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=8&t=2s 

• Diseña un mandala libre a partir de la división de una circunferencias en partes iguales.
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de @plastica_es_eso 

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
https://www.youtube.com/watch?v=yCqoG3u-wys&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=yCqoG3u-wys&list=PL1EeZfXE9UWRQQnKKgLbHdxYhPYTzYV04&index=8&t=2s


EJERCICIO 6. Trazado técnico. Opción B: Polígonos estrellados. 
Ver enlaces https://m.youtube.com/watch?v=JrlyXuZgSkQ 
                      https://m.youtube.com/watch?v=ODqlwQhSqo0 
                      https://m.youtube.com/watch?v=kKlbr4OIIyE 
• Dibujar un polígono estrellado en una lámina A4, lo más grande dentro del espacio dado. Seguir métodos explicados en los enlaces, o 

buscar otros similares. El polígono debe ser de 8 puntas o más. Dar color con lápices de colores y/o rotuladores. Ejemplos: 

https://m.youtube.com/watch?v=JrlyXuZgSkQ
https://m.youtube.com/watch?v=ODqlwQhSqo0
https://m.youtube.com/watch?v=kKlbr4OIIyE


EJERCICIO 7. Perspectiva caballera. 
Ver enlaces https://www.youtube.com/watch?v=yI8p1qASoSY&t=2s 

• Escribe tu nombre en perspectiva caballera. 
Puedes ver los ejemplos de cómo lo hemos trabajado en clase en en perfil de instagram de @plastica_es_eso 

https://www.youtube.com/watch?v=yI8p1qASoSY&t=2s

