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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE: 
Imprescindible presentarse al examen con el material correspondiente: lápiz, goma, compás, reglas y             
lápices de color o rotuladores. La entrega de trabajos se realizará en el momento del examen en funda de                   
plástico. Todo el material teórico se podrá descargar de la web del instituto. 
 
1º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (EUP) 
Instrucciones: Deberán resolver y entregar en septiembre los ejercicios de los cuadernillos que pueden 
adquirir una copia impresa en conserjería del centro o descargar de la web del centro. 
El alumnado deberá traer el material necesario para realizar los trabajos, (escuadra, cartabón, regla, 
compás, lápiz, goma, afilador, lápices de colores, rotuladores). 
1. La utilidad de las imágenes 
2. ¿De qué están compuestas las imágenes?  
3. La línea 
4. La textura 
5. El color 
6. La forma plana 
 
3º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (EUP)   
Instrucciones: El alumnado entregará los trabajos solicitados del cuadernillo y realizará el examen que incluye los 
apartados 4, 5, 6 y 8 de abajo que corresponden a los temas que se dieron durante el curso. Podrá descargar toda la 
teoría, ver ejemplos y otros materiales en el blog del profesor: 
http://plasvisual.blogspot.com/p/unidades-3-de-eso.html 

1. Análisis de objetos (creación de objetos divertidos). Páginas 1 y 2 del cuadernillo, realizar las siguientes                 
actividades: del apartado “EN CASA” los ejercicios 1, 2 y 3 y del apartado “EN EL AULA” del 1 al 4. 

2. Transformaciones geométricas y redes modulares. Realizar las láminas del cuadernillo, páginas 3 y 4. 

3. Trazados básicos de dibujo técnico (repaso). Descargar todas las láminas del blog del profesor si necesita un                  
repaso. 

4. Polígonos. Realizar todas las láminas y aprender procedimientos para afrontar el examen. Páginas 5 a 11 del                  
cuadernillo. 

5. Tangencias. Realizar todas las láminas y aprender procedimientos para afrontar el examen. Páginas 12 a 14 del                  
cuadernillo. 

6. Sistemas de representación. Realizar todas las láminas y aprender procedimientos para afrontar el examen.               
Páginas 15 a 26 del cuadernillo. 

7. Lectura y creación de imágenes. Páginas 26 a 30 del cuadernillo, realizar los ejercicios que aparecen (2 y 9).                    
No se pueden utilizar imágenes impresas por el alumno, se deben usar imágenes de revistas y periódicos. Se tienen                   
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que recortar dejando un pequeño margen, es decir, se debe respetar el marco de la propia imagen. Se presentan                   
pegadas en folios con títulos (p. ej.: grado de iconicidad 5, gran plano general…). 

8. Lenguaje del cine. Estudiar el tema para el examen. Páginas 31 a 36 del cuadernillo. 
 

4º ESO – EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (EUP) 
Instrucciones: El alumnado entregará trabajos relativos a los bloques temáticos tratados durante el curso 
(autorretrato, esgrafiado, lettering, geometría en el Arte, presentación sobre un artista vivo, diseño de un 
logotipo, dibujo, diseño de objetos, fotografía y vídeo).  
Posteriormente realizará un examen con algunos trabajos prácticos relacionados con ellos. El alumnado 
deberá traer el material necesario para realizar los trabajos, (escuadra, cartabón, regla, compás, lápiz, 
goma, afilador, lápices de colores, rotuladores). 
Podrá consultar lo tratado a lo largo del curso en el blog del profesor: http://rincon4.blogspot.com  
1. Expresión Plástica. Técnicas de Expresión 
2. Expresión Plástica. Arte y composición 
3. Dibujo Técnico. Geometría plana y Arte 
4. Dibujo Técnico. Sistemas de representación. 
5. Fundamentos del Diseño 
6. Lenguaje Audiovisual Multimedia. Fundamentos 
7. Lenguaje Audiovisual Multimedia. Expresión 
 
1º BACH – DIBUJO ARTÍSTICO I 
Instrucciones: El alumnado entregará los trabajos relativos a los puntos 1 al 7 excepto el 3 ya que de éste                    
deberá hacer un examen, para lo que tendrá que traer el material adecuado para realizarlo (lápiz, goma,                 
carboncillo, difumino, o paño). Podrá descargar toda la teoría y ver material adicional en el blog del                 
profesor: http://plasvisual.blogspot.com/p/blog-page_26.html 

1. Texturas lineales (zentangle). Realizar una composición libre donde se aplican texturas lineales.            
Tamaño mínimo A4 y rotulador negro. Puede utilizar una de las láminas que se encuentran en el                 
blog del profesor si no desea hacer una composición libre. 

2. Tipografías (handlettering). Realizar una composición con letras al estilo handlettering teniendo           
en cuenta que debemos aplicar mayúsculas, minúsculas y versalitas en frases diferentes. 

3. Dibujo del natural con carboncillo. El alumnado debe practicar con composiciones de tres             
objetos reales en distintos niveles de profundidad. Se valorará el encuadre en el formato A4 y la                 
proporcionalidad entre los objetos y la representación de los distintos niveles de profundidad.             
Tiempo de ejecución de cada dibujo no debe superar los 10 minutos. En el examen realizará tres                 
dibujos del natural. 

4. Frottage y collage. Composición empleando ambas técnicas, tamaño mínimo A4. 
5. Sistema Axonométrico. Realizar las láminas de las casitas que se encuentra en el blog del               

profesor. 
6. Sistema Cónico. Tres cubos en perspectiva central a distintas alturas usando medidores. 
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7. El color. Paisaje con técnicas húmedas: témperas o acrílicos. Tamaño mínimo A4+ sobre papel de               

acuarela. Puede inspirarse en las vanguardias artísticas. 
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1º BACH - DIBUJO TÉCNICO I 
Instrucciones: El alumnado realizará un examen práctico sobre los bloques temáticos tratados durante el 
curso. El alumnado deberá traer el material necesario para realizar el examen, (escuadra, cartabón, regla, 
compás, portaminas o lápiz, goma, afilador). 

1. Fundamentos de geometría. 
2. Tangencias. 
3. Aplicaciones de tangencias; óvalos, ovoides y espirales. 
4. Fundamentos de los sistemas de representación. 
5. Sistema de vistas. 
6. Perspectiva Caballera. 
7. Resolución de coeficientes de reducción. 
8. Perspectiva Isométrica. 
9. Perspectiva Cónica.  
10. Normalización. Acotación. 

2º BACH - DIBUJO ARTÍSTICO II  
Instrucciones: El alumnado entregará los trabajos de los puntos 2 al 8, deberá hacer un examen de los                  
contenidos del punto 1, para lo que tendrá que traer el material adecuado para realizarlo (lápiz, goma,                 
carboncillo, difumino, o paño).  
Podrá descargar toda la teoría y ver material adicional en el blog del profesor: 

http://plasvisual.blogspot.com/p/blog-page_26.htm 

1. Dibujo del natural del cuerpo humano con carboncillo. El alumnado debe practicar con 
modelos reales, estos serán personas que posen para él en distintas posiciones. En el examen 
realizará tres dibujos del natural. Se valorará el encuadre en el formato A4 y la proporcionalidad 
de la figura y sus partes a nivel de esquema, es decir, no se pide un acabado que busque un 
parecido con el modelo. Tiempo de ejecución de cada dibujo no debe superar los 10 minutos. 

2. Retentiva. El alumnado debe presentar al menos tres dibujos en los que practica la retentiva con 
objetos y otros tres con retratos de personas, todos en A4. Debe hacer fotos a los objetos y 
personas para entregar al profesorado en pen drive. 

3. Agenda de artista. Se deberá entregar al menos 10 dibujos libres en los que se indaga en las 
técnicas gráficas en busca de una expresión personal. Se valorará la experimentación y el uso de 
técnicas diferentes (lápices, rotuladores, acuarelas, collage, frottage...) más que el acabado de los 
dibujos. Tamaño agenda, máximo A5. 

4. Proyecto de imagen para una ONG: logotipo. El alumnado deberá crear una idea de ONG 
definiendo su nombre y objeto de trabajo. Este escrito debe ser el motivador de la idea gráfica, en 
ella debe tenerse en cuenta la tipografía empleada y la imagen sintética que acompañará a la 
marca. 
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5. Diseño de logotipo con InkScape. Se empleará el logotipo del punto anterior para realizar un 

trazado vectorial con InkScape (software libre). 
6. Tratamiento de imágenes con Gimp. Antes de empezar se recomienda realizar la lámina para 

localizar el horizonte a modo de recordatorio del Sistema Cónico: 
7. https://drive.google.com/open?id=18CeKsfPansOlZ2cjvFOkgRFKQpFibc8G 
8. Sobre una foto que hagamos a un local (cualquier negocio que encontremos en la calle y nos guste 

su fachada) en Gimp trazaremos el horizonte sobre una capa transparente y colocaremos la imagen 
del logotipo sobre la fachada del local siguiendo la perspectiva sobre otra capa transparente. Se 
puede ver un ejemplo en el blog. 

9. https://drive.google.com/open?id=1ruA2KzDL3dKkay1H7JmyoV2p2DX5fv66 
10. Diseño de escultura abstracta: perspectiva caballera o axonométrico isométrico. Diseñar una 

escultura abstracta sencilla. Se recomienda realizar la práctica de axonométrico antes: 
https://drive.google.com/file/d/1EQUulOE4xvzyLU2cgB00k6OqsiarV_OQ/view?usp=sharing 
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