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Plan de recuperación Educación Plástica y visual. Septiembre 2017
Las actividades se entregarán realizadas con orden y limpieza. Es obligatoria su entrega
antes de realizar la correspondiente prueba escrita. Esta materia podrá considerarse
abandonada a efectos de promoción si no se entregan las tareas o están deficientemente
realizadas. Supondrán un 50% de la calificación final y la prueba escrita un 50%.
Observaciones. Las actividades se entregarán el día de la realización de la prueba escrita.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Actividades de recuperación
Los trabajos que ha de presentar, en la convocatoria de septiembre, el alumno
con la materia EPV de 1ºESO suspensa, serán los siguientes:
1.- Dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo cualquiera.
Dibujar un triángulo, un cuadrado, un hexágono y un octógono inscritos en una
circunferencia de 5cm de radio.
2.- Dibujar un polígono estrellado de ocho puntas y colorearlo con rotuladores o
pinturas de lápiz.
3.- Elegir una fotografía o una obra de arte para interpretarla realizando tres
composiciones: una solamente con puntos de grosor y color opcional. Otra sólo
con líneas, también de grosor y color opcionales. Y la última con la técnica de
collage, pegando recortes de papel de color, de revistas…
4.- Dibujar un objeto (puede ser un jarrón, un vaso, una taza…) a lápiz
proporcionándole volumen con la técnica del claroscuro. Puede hacerse
también en otras gamas de color monocromáticas, por ejemplo azul con
blanco, rojo con blanco…
5.- Realizar dos composiciones de color, una con colores fríos y otra con
colores cálidos, pueden emplearse ceras blandas, témperas, lápices de
colores…
6.-Realizar la interpretación de una obra de arte, dibujando las formas y
aplicando color. Realizar con técnica libre, y presentar datos sobre el autor/ra.
Todos los trabajos se presentarán en tamaño DIN A4.

