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DEPARTAMENTO DE DIBUJO – IES El Rincón
MATERIALES Y  CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

1º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES:  Escuadra y cartabón, compás,  lápices  de colores, rotuladores,  lápiz de grafito,
goma,  afilador y bolígrafo.

CONTENIDOS:  

 Conocimiento y uso del instrumental artístico y técnico: Escuadra, cartabón compás,…

 Trazados  geométricos elementales: paralelas, perpendiculares, circunferencias,  ángulos.

 Triángulos y cuadriláteros: definición y clasificación.

 Trazado de polígonos regulares dado el radio de la circunferencia en la que están inscritos:
triángulo, cuadrado, hexágono y octógono.

 La forma plana: silueta.

 La composición: el ritmo, formas modulares.

 Teoría del color. Color pigmento: primarios, secundarios, complementarios.

 El volumen: la luz y la sombra.

 Perspectiva cónica frontal.

 El lenguaje del comic.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA:

El alumno deberá presentar en la prueba el cuadernillo de recuperación con las tareas realizadas.

El examen constará de 5 preguntas teóricas y prácticas. 

El alumno debe asistir con el material requerido para poder realizar la prueba.

El alumno que no  haya entregado los trabajos durante el curso  deberá entregar el 80% de las
láminas programadas. 

El alumno que haya entregado parte de las láminas durante el curso deberá entregar las que no haya
elaborado correctamente o no haya entregado.
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2º ESO – PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

MATERIALES: Bolígrafo, lápices de colores, rotuladores, lápiz de grafito, goma y afilador.

CRITERIOS:  
1. Expresar, comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, mediante el uso de elementos
y códigos artísticos y literarios.

4.  Crear  producciones  artísticas  individuales  y colectivas  empleando  instrumentos  de  expresión
visual, plástica y literaria.

6. Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas, sus obras, espacios
creativos, identidad y patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA:

El  alumnado  deberá  presentar  el  día  de  la  prueba  los  siguientes  trabajos  para  ser  evaluado
positivamente:

-  Cuento en tres dimensiones que combine texto, imágenes y algo que lo haga resaltar en tres
dimensiones. Se valorará la creatividad y realización práctica del mismo.

-  Trabajo  sobre  Canarias (arte,  naturaleza,  gastronomía,  costumbres,  geografía)  elaborado
combinando imágenes y textos. Se valorará la creatividad y realización práctica del mismo.

El alumno deberá asistir con el material requerido para poder realizar la prueba.

Asimismo el alumno realizará una prueba práctica de expresión escrita y artística sobre aspectos
tratados durante el curso: 

 Significado de práctica, comunicativa y creativa.

 Emociones básicas: alegría, miedo, ira, tristeza, asco.

 Manifiesto sobre algún aspecto social.

 Guión o storyboard de una animación stop-motion.

 Visual Thinking: contar una historia con imágenes.
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3º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES:  Escuadra y cartabón, compás,  lápices  de colores, rotuladores,  lápiz de grafito,
goma, afilador y bolígrafo azul.

CONTENIDOS:

 Trazados geométricos elementales: paralelas, perpendiculares, mediatriz, bisectriz.

 Polígonos regulares: Definición, procedimientos particulares dado el radio.

 Elementos del lenguaje visual: la línea.

 Redes modulares.

 El Color luz y el color pigmento: teoría, clasificación, gamas.

 El Volumen. La técnica del claroscuro. 

 Sistemas de representación: Perspectiva Isométrica o Perspectiva Caballera.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA:

El alumno deberá presentar en la prueba el cuadernillo de recuperación con las tareas realizadas.

El examen consta de 4 preguntas teórico-prácticas. 

El alumno deberá asistir con el material requerido para poder realizar la prueba.

El alumno, para poder presentarse a la prueba, deberá entregar el 80% de  las láminas realizadas
durante el curso. Podrá entregar las realizadas en clase,  añadir las que falten y corregir o repetir las
evaluadas negativamente.
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4º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES:  Escuadra y cartabón, compás,  lápices  de colores, rotuladores,  lápiz de grafito,
goma, afilador y bolígrafo azul.

CONTENIDOS:

 Zentangle. Realización de un trabajo lineal con la técnica del zentangle.

 Lettering. Realización de un póster que incluya texto, imágenes y color.

 Cómic. Realización de una viñeta o escena de cómic.

 OpArt. Realización de un trabajo lineal según la escuela artística del Op Art.

 Color. Realizar una interpretación en color de una ilustración.

 Guión o storyboard de una animación Stop Motion

 Diseño Gráfico. Elaborar el letrero para una tienda

 Sistemas de representación: Vistas y Perspectiva de una figura dada.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA:

El alumno, para poder presentarse a la prueba, deberá entregar el 80% de  las láminas realizadas
durante el curso. Podrá entregar las realizadas en clase, añadir las que falten y corregir o repetir las
evaluadas negativamente. Deberá presentar una carpeta con las tareas realizadas durante el curso
relacionadas con los contenidos: zentangle, lettering, cómic, OpArt, color, guión o storyboard, un
letrero y vistas y perspectiva de una figura.

Para su realización podrá consultar en internet el blog de la materia:

http://rincon4.blogspot.com.es/

El examen constará de 4 preguntas teórico-prácticas. 

El alumno deberá asistir con el material requerido para poder realizar la prueba.

http://rincon4.blogspot.com.es/
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1º BACHILLERATO – DIBUJO ARTÍSTICO

MATERIALES:  Escuadra y cartabón, compás,  lápices  de colores, rotuladores,  lápiz de grafito,
goma, afilador y bolígrafo azul.

CONTENIDOS:

 Zentangle. Realización de un trabajo lineal con la técnica del zentangle.

 Lettering. Realización de un póster que incluya texto, imágenes y color.

 Claroscuro. Trabajo de volumen con sombras a lápiz.

 Blanco sobre negro. Trabajo de contraste sobre cartulina negra.

 Color. Interpretación en color de un cuadro de Mondrian.

 Texturas en color con acuarela.

 Color. Interpretación de un paisaje en dos gamas distintas de color.

 Color y expresión. Realización de un trabajo expresivo en color.

 Arte contemporáneo. Trabajo sobre una tendencia o escuela de Arte contemporáneo.

 Arte canario. Trabajo sobre un artista canario.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA:

El alumno, para poder presentarse a la prueba, deberá entregar el 80% de  las láminas realizadas
durante el curso. Podrá entregar las realizadas en clase,  añadir las que falten y corregir o repetir las
evaluadas negativamente. Deberá presentar una carpeta con las tareas realizadas durante el curso
relacionadas con los contenidos: zentangle, lettering, claroscuro, blanco sobre negro, color, texturas
y arte contemporáneo y canario.

Para su realización podrá consultar en internet el blog de la materia: 

http://rincondibujoartistico.blogspot.com.es/

El examen constará de 4 preguntas teórico-prácticas. 

El alumno deberá asistir con el material requerido para poder realizar la prueba.

http://rincondibujoartistico.blogspot.com.es/

