
Curso 2019-2020_IES LOS CARDONES 

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual - EUP  

PLAN DE REFUERZO 4º ESO 
 

Alumno:  

Curso:  

 

Estas tareas se deberán entregar al incorporarse a clase en septiembre u octubre al Departamento de Dibujo.  

 

Se tendrá en cuenta:  

 Limpieza y presentación  

 Adecuación al ejercicio. 

 Aplicación técnica. 

 Creatividad y originalidad, búsqueda de resultados personales. 

 Complejidad de la idea y/o ejecución.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS CORRESPONDIENTES A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL CURSO 2019/2020:  

1. (CR1) Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la 
realización de composiciones creativas.  

2. (CR2) Lectura de una obra artística: 
a) Análisis de los elementos, soportes, materiales, técnicas gráfico plásticas. 
b) Leyes compositivas. 
c) Identificación del estilo artístico y situación del periodo al que pertenece. 
d) Explicación del proceso de creación. 

3. (CR3) Análisis de las finalidades de distintas imágenes. 

4. (CR4) Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 

5. (CR6) Visualización y representación, en perspectiva, de piezas a partir de sus vistas. 

 

 

 

 

 

 

 



Vídeo: “Crea letras en relieve usando 

plantilla isométrica” 

https://www.youtube.com/watch?v=4

MtFC_Jt9IA 

Vídeo: “Dibujar una figura en 

perspectiva isométrica con curva” 

https://youtu.be/wQeEt2RFfK0 

Tarea 1: DISEÑO PARA UNA LETRA O PALABRA EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA  

Ilustración bidimensional (alto y ancho), plana de la palabra “creative” junto a “cretivity” que simula volumen 

a través de la utilización de la perspectiva 

isométrica. Podemos relacionar la primera a 

la representación por medio de vistas de un objeto.  

TAREA: Dibuja una letra o una palabra en perspectiva isométrica. 

Aplica texturas y colores que refuercen el carácter que le quieras 

dar. Puedes incluir en el acabado final otros elementos que apoyen 

la idea que quieras transmitir. No te olvides del fondo. La 

percepción se basa en crear relaciones entre lo que vemos.  

Ayúdate con la red isométrica que se aporta.    

 

 

 

 

 

OBJETO 

Representación del objeto en 

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 

Plano abatido, VISTAS 

Perfil 
Perfil 

Alzado Alzado 

Planta 

Planta 

https://www.youtube.com/watch?v=4MtFC_Jt9IA
https://www.youtube.com/watch?v=4MtFC_Jt9IA
https://youtu.be/wQeEt2RFfK0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea 2: LECTURA DE UNA OBRA DE ARTE.   

 

 

 

“Las hilanderas” de Diego Velazquez, 1657 

Investiga sobre esta obra y después realiza la ficha artística que se propone. 

Aquí tienes algunos recursos:  

 Vídeo: Obra comentada: Las hilanderas o la fábula de Aracne, Diego Velázquez 

https://www.youtube.com/watch?v=9kAAdkbh6Nw&feature=emb_logo 

 Las hilanderas. Una historia en imágenes 

Recurso interactivo sobre la obra Las hilanderas o la fábula de 

Aracne de Velázquez. 
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-

hilanderas-una-historia-en-imagenes/39def9b0-fa00-4121-ad78-

1deacb907f3b 

 

 

 

Autorretrato 

https://www.youtube.com/watch?v=9kAAdkbh6Nw&feature=emb_logo
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-hilanderas-o-la-fabula-de-aracne/3d8e510d-2acf-4efb-af0c-8ffd665acd8d
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-hilanderas-una-historia-en-imagenes/39def9b0-fa00-4121-ad78-1deacb907f3b
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-hilanderas-una-historia-en-imagenes/39def9b0-fa00-4121-ad78-1deacb907f3b
https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-hilanderas-una-historia-en-imagenes/39def9b0-fa00-4121-ad78-1deacb907f3b


Completa esta FICHA ARTÍSTICA 

Anota sensaciones y fíjate en los detalles. 

1. ¿Qué es lo que te parece más interesante de esta obra para para ti?  

2. ¿De qué va? ¿Es abstracta o figurativa? ¿Si fuera figurativa de qué genero sería? 

¿Una escena narrativa? ¿Un retrato? ¿Un paisaje? 

3. Haz unos pequeños apuntes señalando dentro del formato cómo están 

organizadas las formas, esto es, la composición. ¿Descubres alguna estructura 

que la organice? ¿Qué líneas de fuerza notas?  ¿Tiene uno o más centros de 

atención principales?  

4. ¿Cuándo se creó? ¿Sabes por qué se creó? ¿Es para exponerlo en una galería y 

que se contemple su belleza? ¿Tiene algún mensaje político, social o moral? 

¿Pretende transmitir una emoción? ¿Para conmemorar algún momento o 

persona? ¿Para decorar? 

5. ¿Cómo se hizo? 

- Material. Formato. Soporte.  

- Técnica.  

- El estilo será la manera personal en la que se aplica la técnica. Por 

ejemplo pinceladas pulidas y uniformes o brochazos enérgicos de gran 

expresividad, pinceladas cortas o largas, fluidas o cargadas de pintura.  

6. Colores y sus relaciones.  

7. Fíjate en las texturas y en la luz.  

 

Esta ficha será el primer paso de la última tarea, La fase lógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea 3: INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE.   

Muchos artistas contemporáneos y anteriores han revisado una serie de obras 

maestras. Su nueva visión de obras de arte conocidas pasadas a través de la mirada del 

hombre actual, reciclándolas, reformulándolas y dándoles un nuevo sentido 

 

Fíjate esta interpretación de una antigua obra romana por varios artistas a lo largo de 

la historia. 

 

 



A TRABAJAR. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos inspirados en las fases del 

proceso creativo.  

1. Ficha artística de la obra en cuestión. Forma parte de la fase lógica en la que se 

pretende comprender y observar para empatizar con el tema o problema.  

2. ¿De qué te interesa hablar? ¿Qué quieres contar?  Define un objetivo. Anota 

todo lo que te interesa de la obra, lo que quieres destacar, lo que te resulta 

curioso, anota todo lo que se te ocurra al respecto, IDEAR. Establece vínculos 

con tus intereses. Luego descartarás. Se debe entregar un folio como mínimo 

con estos apuntes que luego servirá de apoyo 

para la defensa del trabajo final.  

3. Ya hemos entramos en la fase intuitiva, idear, 

ahora toca abocetar esas ideas que creas mejores. 

3 bocetos como mínimo. En los que se aclaren 

materiales, técnica, referencias…todo lo que 

ayude a hacernos la idea más próxima al resultado 

que se busca.  

4.  Evaluar estas propuestas. ¿Se ajustan al objetivo 

que pretendes? ¿Son viables? ¿Se adecuadas para 

el contexto? … Escribe las razones del porqué 

eliges un boceto y no otro. Si la evaluación sale 

negativa para todas las ideas propuestas debes 

volver hacia atrás hasta el punto que creas que 

puede ayudarte a encontrar ese buen resultado 

que te mereces.  

5. Crea tu propuesta original y personal.  

 -La creatividad surge de la habilidad de ver las cosas 

desde muchos ángulos. 

Keri Smith. 

 

 

 

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.-

Albert Einstein. 


