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CUADERNO PENDIENTES   3º TALLER DE EPVA. 

  
Nombre y apellidos:                                                               Curso actual  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer y valorar los movimientos artísticos y sus principales representantes de la Historia del Arte. 

2. Aprender a expresarse mediante la producción artístico-visual. 

3. Aprender a representar la realidad a través de diferentes experiencias artístico visuales. 

4. Saber trabajar de forma cooperativa y por proyectos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Saber representar mediante propuestas grafico plásticas nuestro entorno más cercano, paisajes, 

bodegones y figura humana. 

2. Utilizar los elementos de lenguaje visual como recursos gráficos y expresivos. 

3. Aprender a utilizar correctamente y con cuidado los instrumentos técnicos de dibujo 

4. Conocer distintos elementos y trazados fundamentales de la geometría: 

5.  Apreciar las posibilidades creativas y decorativas de las formas geométricas volumétricas básicas. 

CONTENIDOS NO ADQUIRIDOS (SUBRAYADOS) 

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA  
o Elementos del lenguaje visual : El punto ,la línea, el plano. 

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. 

o  La figura humana. 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

o Fundamentos de la Comunicación Visual. Elementos de la comunicación. 

o Características y clasificación básica de las imágenes según el tipo y su función. 

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO 

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. 

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 Expresión oral y escrita. 
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Cada uno de  los ejercicios hay que realizarlos en el bloc de dibujo o en 

folios. Tienen que tener el nombre , apellido del alumno, curso actual y 

numero del ejericio. 

 
LÁMINAS FECHA 

ENTREGA 

NOTA 

Ejercicio 1   

Ejercicio 2   

Ejercicio 3   

Ejercicio 4   

Ejercicio 5   

Ejercicio 6   

Ejercicio  7   

Ejercicio 8   

Ejercicio 9   

Ejercicio  10   

Ejercicio 11   

Ejercicio 12   

Ejercicio 13   

Ejercicio 14   

TOTAL  

Media aritmética 

 100% 
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EJERCICIO 1:    

Mira este ejemplo :Realiza el mismo ejercicio del  ejemplo con las imágenes 1 y 2. 

Ejemplo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1                                                                           Imagen 2 
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EJERCICIO 2:    

Intenta dibujar  mediante lapiz de grfrito  esta partes del cuerpo: 
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EJERCICIO 3:    

 Elige 3 posturas y dibuja en un folio. 
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EJERCICIO 4:    

Puedes hacer esre dibujo o una foto tuya, 
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EJERCICIO 5:    

Copia estas expresiones y escribe que sesación o sentimiento 

estan expresando. 
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EJERCICIO 6: 

Dibuja el cuerpo de estas figuras, y crea tus propios 

personajes, puedes ponerle ropa, pelo… 
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EJERCICO 7: 
 Dibuja a mano alazada los siguientes cuerpos geométricos. Escribe el nombre de 

cada cuerpo 
 

 
 

EJERCICIO 8: 

Realiza una composición ( tamaño a4) como esta con 7 cuerpos, y 

sombrea con la técnica del claroscuro para que parezca que la luz viene 

de un lateral. Mira el ejemplo 
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EJERCICIO 9: 

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

ORGÁNICO 

1. Mondrian 

 

2.leger 

 

3

 
4 

 

5.vangogh 

 

6  Pollock 

 
7Kandinsky 

 

8 kandinsky 

 

9Picasso 

 
10 mATISSE 

 

11 matisse 

 

12 ANDY warhol 
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EJERCICIO 10: 

Pinta un paisaje mediante la técnica de témperas, uno con colores cálidos y otros fríos 

. Ver ejemplos 

 

 
 

 

EJERCICIO 11:  

Realiza la imagen de abajo, 

mezclando plastilina de colores, y le 

haces una foto, si no tienes 

plastilina puedes hacerlos con 

témperas, o ceras blandas . Escribe 

el nombre de todos los colores, y 

señala cuales primarios, y cuales 

secundarios, fríos y cálidos.  
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EJERCICIO 12 : LOS  POLÍGONOS: 

Construye estos polígonos regulares mediante regla y compás , investiga y 

dibuja cada caso, y escribe el nombre de cada uno. 

  
 

 

 

 

 
 

 
   

 

En la siguiente ENLACE están los pasos para construir con regla y compás 

los polígonos más comunes. 

• VÍDEOS :  dado el lado     

• Presentación: construcción de todos los polígonos paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoahkz-APounI180m5GOkSceyCqqT0vB_
https://www.slideshare.net/jdalmagro/polgonos-regulares-y-estrellados-dibujo-tcnico-1-bachillerato
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EJERCICO 13:  

Divide tu lámina en 16 espacios rectangulares iguales, Pega en las 8 casillas 

superiores texturas visuales diferentes, realizadas con técnicas y 

materiales gráficos de todo tipo, y en las 8 inferiores pega texturas 

táctiles diferentes usando distintos materiales. 
• Para las texturas visuales puedes usar rotuladores, lápices, pintura, los dedos, 

estampación, periódicos,  o incluso, mezclar varias de ellas.  

• Para las texturas táctiles puedes usar tipos de cartón, plásticos, papeles arrugados, 
papeles agujereados, o incluso pegar objetos. Eso sí , nunca pegar productos 
comestibles , ni objetos que tengan más de medio centímetro de grosor. 
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Ejercicio 14: 

Escoge una obra del ejercicio 10, busca a qué autor, estilo, y siglo pertenece. 

Realiza un trabajo monográfico de ese autor siguiendo este guion: 

 

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. 

 


