RECUPERACIÓN DEL ÁREA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
3º ESO CEO PUERTO CABRAS
ACTIVIDADES:
Nº 1: Realización del círculo cromático, con colores primarios, secundarios y terciarios, técnica
pictórica seca (rotuladores, lápices, ceras,…). Circunferencia de 9 cm. de radio sobre cartulina.

Nº 2: Realizar una interpretación pictórica en colores cálidos y colores fríos, elegir una obra
de un pintor Canario. Utiliza una técnica seca (rotuladores, ceras o lápices de colores).

Nº 3: Realizar una composición a base de puntos de una obra del artista Vicent Van Gogh,
utilizar puntos de diferentes colores para realizar la composición. (rotuladores, ceras o lápices
de colores).

Nº 4: Realizar una composición, en una lámina DinA-4, a base de líneas de una obra del artista
Vassili Kandinsky utilizar sólo líneas de diferentes colores y grosores para realizar la
composición. (rotuladores, ceras o lápices de colores).

Nº5: Realizar un trabajo sobre 5 artistas canarios, pueden ser pintores, escultores, etc. Deberás
buscar de cada uno la siguiente información:
Biografía (datos personales, su vida, anécdotas, etc.), su estilo artístico, su obra y destacar con
imágenes las más importantes obras, y una valoración personal de cada artista.
Ejemplos: Óscar Domínguez, César Manrique, Néstor de la Torre, Alejandro Reino, Cristino
de Vera, etc…
Nº 6: Realizar una lámina de dibujo técnico, se deberá dividir la lámina en cuatro partes
iguales, en cada una de ellas se deberá realizar un trazado geométrico con todos sus pasos. Los
trazados geométricos que se deben hacer son: Mediatriz de un segmento, bisectriz de un
segmento, trazar una perpendicular a un segmento y construcción de un pentágono. La lámina
deberá ser rotulada con precisión y limpieza.
Nº 7: Construir un polígono regular de ocho lados, a través del método general, siendo su radio
de 4 cm. Pintar con técnica seca y rotular con negro.
Todos los apuntes necesarios para realizar cada una de las pruebas, se encuentran en el libro
de “Educación plástica y visual I” editorial SM. Que también tienen disponible en digital a
través del usuario e identificador que se les facilita en el blog del centro.
Todos los trabajos deben realizarse sobre lámina de dibujo DinA-4.
Plazo de entrega, para recuperación de la materia pendiente será durante la última semana
de Mayo de 2016, haciendo entrega a las profesoras de la materia.

En Puerto del Rosario a 4 de Abril 2016

