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DEPARTAMENTO DE DIBUJO

1º ESO- EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado deberá presentar todo el Cuadernillo de Recuperación realizado. Se revisará
el día de la prueba.

CONTENIDOS

• Ejercicio de Isométrica.
• Trazados de polígonos regulares inscritos en circunferencia:  cuadrado,  triángulo,

pentágono, octógono, hexágono. 
• Teoría de color: primarios, secundarios, complementarios, fríos y cálidos.
• Elementos básicos de expresión: Planos de color.
• Tipos de formas: abiertas y cerradas, figurativas y abstractas.
• Diseño gráfico: Cartel
• Manipulación  de  imágenes:  collage,  aplicaciones  de  editor  de  imágenes

(sketchBook, PicsArt)
• Descomposición de formas geométricas.
• Simetría.

En el cuadernillo estará todo el material necesario para realizar las actividades propuestas.
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3ºESO- EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado deberá presentar todo el Cuadernillo de Recuperación.
Se revisará el día de la prueba.

CONTENIDOS

• Claroscuro. Trabajo con sombras.
• Color. Simplificación de un retrato en tonos y colores limitados
• Trazados de polígonos estrellados.
• Trazado de ovoide y dibujo de máscara en él.
• Fotomontaje. Poesía visual. Unir imágenes en torno a una poesía.
• Audiovisual:  descripción  del  proceso  de  modificación  de  una  fotografía  y  de

compartir en Internet.
• Diseño gráfico: Diseño de un cartel.

En el cuadernillo estará todo el material necesario para realizar las actividades propuestas.
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4ºESO- EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

MATERIALES Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado deberá presentar todo el Cuadernillo de Recuperación en láminas DINA3,
menos las indicadas y la pieza en 3D. 
Se revisará el día de la prueba.

CONTENIDOS

• Ejercicio de Isométrica.
• Trazados de polígonos regulares inscritos en circunferencia: polígono estrellado.
• Audiovisual: Angulaciones y tipos de planos.
• Texturas visuales, técnicas grafico plásticas.
• Diseño gráfico: Bocetos y pieza en 3D.

Descomposición de formas geométricas.
• Simetría.

En el cuadernillo estará todo el material necesario para realizar las actividades propuestas.


