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NOMBRE:                                                                                          CURSO ACTUAL:  

 

OBJETIVOS 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándose 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 entendiéndose 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 relación 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 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 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA (Láminas 1,4,5,6,7,16 y 18) 
o El punto, configurador de la forma y del volumen. 
o La línea: -representación de la forma: y. posibilidades expresivas. 
o El plano. Formas 2d.. 
o El color: color luz y color pigmento. Circulo cromático. Gamas cromáticas; frías y cálidas. 
o Texturas. Clasificación e identificación. 
o Representación del volumen: indicadores profundidad, claroscuro. 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: (Láminas 1,2,3,8,10,18)  
o Fundamentos de la Comunicación Visual. Elementos de la comunicación. 
o Características y clasificación básica de las imágenes según el tipo y su función. 
o El Cómic. Elementos, planos. 
o La fotografía 
o  Imagen en movimiento: La animación. 

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO (Láminas 11,12,13,14,15,16 y 17) 
o Elementos y trazados fundamentales geométricos. Bisectriz, mediatriz. Paralelismo y 

perpendicularidad. 
o -Polígonos: Triángulos y cuadriláteros, Clasificación y construcción. 
o -Polígonos regulares y estrellados métodos propios. 
o El volumen: formas tridimensionales. Cuerpos geométricos. 
o Representación del volumen: y sistemas de representación. (vistas y caballera) 

CONTENIDO COMÚN A TODOS LOS BLOQUES: 
o Cultura artística: pintura, escultura y arquitectura obras y artistas destacados. 
o Materiales y técnicas grafico –plásticas: rotuladores, lápices. 
o Limpieza y cuidado del material. 
o Comprensión y Expresión oral y escrita. 
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PONDERACION DE LAMINAS: 

 

LÁMINAS PONDERACION  FECHA 

ENTREGA 

NOTA 

LÁMINA 1 2,5%   

LÁMINA 2 2,5%   

LÁMINA 3 5%   

LÁMINA 4 10%   

LÁMINA 5 10%   

LÁMINA 6 5%   

LÁMINA 7 5%   

LÁMINA 8 10%   

LÁMINA 9 2,5%   

LÁMINA 10 5%   

LÁMINA 11 5%   

LÁMINA 12 5%   

LÁMINA13 5%   

LÁMINA 14 5%   

LÁMINA 15 5%   

LÁMINA 16 2,5%   

LÁMINA 17 10%   

TOTAL  100%   
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LAMINA 1: LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

 Copia y colorea en el bloc de dibujo esta ficha. 
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LAMINA 2: FUNCIONES DE LA IMAGEN:  

Copia en el bloc esta ficha: y cambia el dibujo y la explicación pegando en cada 

función, recortando de de revistas o de internet, 

 

 

 

 



CUADERNO ACTIVIDADES PENDIENTE 1º EPVA 

LAMINA 3: TIPO DE IMÁGENES 

Escribe qué tipo de imágenes son: FIGURATIVO O ABSTRACTO y GEOMETRICO  u 

ORGÁNICO,  PLANAS O TRIDIMENSIONALES 

1.  

 

2. 

 

3

 
4 

 

5. 

 

6 

 
7 

 

8 

 

9 

 
10 

 

11 

 

12 
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LÁMINA4: LOS PICTOGRAMAS. 

Un pictograma es una imagen que nos informa 

mediante dibujos sencillos y simples. Las señales de 

tráfico, señales de cuarto de baño… 

Diseña un Pictograma de 15x15cm, que represente una 

norma del centro o una asignatura de 1º eso.. Realiza 4 

bocetos, Parte de una imagen compleja o fotografia y 

simplifica las forma y color.. Elabora mediante la técnica de 

papel o cartulina. Mira los ejemplos: 

 

 

 

LÁMINA 5: ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 Divide en 6 partes la hoja del bloc y  en cada uno de los recuadros realiza dibujos abstractos  

mediante el punto , la línea , el plano , los colores y texturas. Cada uno de ellos tiene que expresar 

una de estas sensaciones: Tristeza, alegría, frio, calor, miedo, orden, velocidad y el último lo que 

tu quieras expresar. Utiliza técnica mixta: rotuladores, ceras, acuarelas material reciclado, 

lápices… 

 

 

LAMINA6: LAS TEXTURAS 

Divide el bloc de dibujo en 8 partes iguales, ( con regla) y dibuja intentando imitar 
las diferentes texturas  de estos materiales. 

Lo puedes colorear con diferentes técnicas: bolígrafo, ceras, rotuladores  de 

colores, témperas…. 

TExTURAS: 

•  Madera, 

• Cristal,  

• Piel de alguna fruta, ( fresa, 
naranja) 

• Piel de un animal (cebra, 

leopardo, jirafa...) 

• Ladrillo. 

• Piedra. 

• Suelo de cocina o baño 

• Libre ( dibuja la textura que tu 

quieras) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-oTQL-1mK1yM/Xm9t6HhzaaI/AAAAAAAAaTc/_a0pbRbJt7sKazO_VtzqzZ-1SRZz340SACKgBGAsYHg/s1600/IMG_20200316_130819.jpg
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LAMINA 7: EL COLOR. 

Copia, colorea y rellena con las respuesta correctas estas fichas: 
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LÁMINA 8:  EL CÓMIC 

Crear un cómic de 8 viñetas como mínimo, cuyo personaje principal sea una persona y debes 

utilizar como mínimo un ejemplo de cada elemento del cómic ( BOCADILLO, CARTELA, 

METAFRORA VISUAL….. técnica rotulador y lápices de colores. Tema Libre ). Puede ser en blanco 

y negro o a color. 

 

 

LÁMINA 9 : LOS PLANOS EN FOTOGRAFÍA 

 Realiza tres retratos mediante fotografía, mediante un plano corto, otro medio y otro general. 

Elige el tema: frio, miedo, alegría , tristeza... Puedes cambiar esta actividad y realizar estos tres 

tipos de plano en el comic del ejercicio anterior. 

LÁMINA 10: LA ANIMACION 

Elige una de estas  técnicas y realiza con ella una pequeña animación sobre las 
normas del centro, por ejemplo, ponerse la mascarilla, mantener la distancia de 
seguridad, limpieza de manos….. estas tres técnicas de animación, si pinchas 
vas a los enlaces donde te explica cómo hacerlo.  

 FLIPBOOK. / STOP-MOTION / CUT OUT. / TRAUMÁTROPO. 

Para ello , primero visualiza el siguiente vídeo: ¿QUÉ ES LA 
ANIMACIÓN? 

 

https://epvsantodomingo.blogspot.com/2020/03/flipbook-folioscopio.html
https://youtu.be/aJZjXcCa2kM
https://youtu.be/v2BYhSdvEnY
https://youtu.be/KU1bTxIzuvo
https://epvsantodomingo.blogspot.com/2017/03/lenguaje-audiovisual.html
https://epvsantodomingo.blogspot.com/2017/03/lenguaje-audiovisual.html
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LAMINA 11 : LA LÍNEA GEOMÉTRICA. 

Copia o imprime y  contesta estas fichas, con regla, escuadra y compas. 
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LAMINA 12: TRAZADO DE PARALELAS Y PERPENDICUALRES 

. Puedes imprimir o realizar en el bloc la parte de la derchas, con la escuadra y 

cartabón, como se indica en el dibujo. 
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LAMINA 13: LOS POLÍGONOS 

:Copia la ficha con relga y contesta en los huecos con la palabra correcta. 
 

T……………………….:( 0.25pto) 
3 Lados 

 

 

 

 

 

 

  

E………………………. I……………………….. E…………………… 

 

C…………………………... 
4 Lados (0.25p) 

 

P………………………..…………S: Tienen los lados paralelos de dos en dos.(0.5p) 
 

 

 

 

 

 

   

…………………… (0.25) ……………………… ………………………… ……………………. 

T…………………………. (0.25p) T……………………(0.25p) 
 

 

 

 

 

POLÍGONOS R……………………… 
Todos los l…………. y a…………….. iguales (0.75 p) 

 

  

 

 

   

 

 

 

t. e……………. ………………. ………………… …………………. …………………( 2pto) 
• 8 Lados: ………………………………(0.4p) 

• 9 Lados: ………………………………(0.4p) 

• 10 Lados: ……………………………….(0.4p) 

• 11 Lados: …………………………………….(0.4p) 

• 12 Lados: ……………………………………(0.4p) 
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LAMINA 14:  El plano:FORMAS GEOMÉTRICAS 

Dibuja tu nombre y apellidos con las letras que hay en la imagen, Utilizaba  las 

formas geométricas básica para realizarla, se tienen que construir con  regla 

y compas. Colorea con lápices o rotuladores, siguiendo los mismos colores y 

escribe que sucede cuando se mezclan. 

ESCRIBE CON QUÉ TIPO DE POLIGONOS O FORMAS GEOMETRICAS 

PLANAS SE HA HECHO CADA LETRA 
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LAMINA 15: CONSTRUCCIÓN POLÍGONOS REGULARES 

Copia estos polígonos con regla y compás. Radio de la circunferencia  8cm. 
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LAMINA 16: VOLUMEN: REPRESENTACION DE 

CUERPOS GEOMÉTRICOS.  

Divide el bloc en 6 partes iguales y dibuja con lapiz estos cuerpos 

geométricos, escribe debajo su nombre y colorea para que parezcan 

que tienen volumen. Mediante la técnica de claroscuro con un lápiz 

de grafito. 

 

 

 

 

LAMINA 17: REPRESENTACION DE CUEROS GEOMÉTRICOS, VISTAS: 

En otro folio vuelve a dividirlo en 6 partes iguales y Dibuja con regla la planta , alzado 

y perfil de los cuerpos geométricos  del ejercicio anterior.. 
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LÁMINA 18: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Realiza un trabajo de investigación de alguno de esta artistas del siglo XX, mediante este 

guion.  Formato, a mano ( Powerpoint o semejante.) Por ordenador tiene más notas. 

ARTISTAS A ELEGIR: 

PARTE 1: Copia y responde estas preguntas.  60% 

GUIÓN 

1. NOMBRE Y APELLIDO AUTOR. 
2. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
3. LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO:        
4. SIGLO EN EL QUE VIVE:                                               
5. Qué tipo de artistas es: escultor, pintor, grabador, arquitecto y por qué. 
6. Es figurativo o abstracto: Investiga su obra, y escribe si el un artista figurativo 

o abstracto. Puede que el autor comience siendo de una manera y termine de 
otra, o que siempre haya sido figurativo, o al revés.  

7. En sus obras predominan las formas geométricas u orgánicas. Lo mismo que 
en el apartado anterior 

8. Sus obras son planas o volumétricas: justifica tu respuesta (explica tu 
contestación) 

9. ¿Qué elementos del lenguaje utiliza? (los elementos del lenguaje visual son el 
unto, la línea, el plano, el color, las texturas,) mira su obra y di que elementos 
utiliza más en sus obras. 

10. ¿Conocías a ese artista? 
11. ¿Qué te parece sus obras, crees que es difícil o fácil hacer lo que hace? 
12. ¿Qué sensación te produce cuando ves sus obras? 
13. ¿Qué obra es la que más te gusta de este artista, y la que menos? 

 
 
 

 

PARTE 2: OBRA ARTÍSTICA 40% 

Realiza una obra que te haya gustado del artista, puede ser la que esté en 

este documento u otra que te haya gustado más. Puede ser la misma obra o 

una versión a tu forma, pero recuerda que cuando se vea tengo que saber de 

qué artista lo has hecho. Formato y técnica libre. 



CUADERNO ACTIVIDADES PENDIENTE 1º EPVA 

 

 

 


