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IES SANTO TOMÁS DE AQUINO
Departamento de EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN
(Prueba extraordinaria de Septiembre)
CURSO3º ESO
1. Realizar una imagen expresiva y otra publicitaria. Utiliza la técnica del collage.
2. Diseña un estampado para una tela, con colores cálidos y formas vegetales.
3. Busca 3 imágenes que representen: Ángulo normal, ángulo picado y ángulo
contrapicado. Y 3 imágenes que representen iluminación frontal, lateral y
contraluz.
4. Partiendo de una fotografía y utilizando témperas represéntala con pequeñas
pincelas, cortas y enérgicas, y con colores vivos, y que sea pintura gestual.
5. Realiza 3 composiciones iguales en una lámina Din-A 4, en una utilizarás
colores primarios y secundarios, en otra colores neutros y en la última gama
acromática. Técnica libre.
6. Reinterpreta una obra famosa utilizando la línea y el plano como recursos y el
color libremente.
7. Realiza una composición con ritmos: ondulado, creciente y elevación. Técnica
libre.
8. Realiza un collage con fotografías recortadas de prensa en el que se distinga
fácilmente la figura del fondo (y se vean imágenes dobles, de figura-fondo).
9. Construye un polígono regular de 6, 7, 8 y 10 lados iguales dado el lado lado=3
cm. usando el método general.
10. Construye y decora con lápices de colores un polígono estrellado de 12 puntas.
11. Realiza un dibujo de carácter geométrico, creando un módulo basándote en una
red modular cuadrada. Rotular con negro y coloréalo a tu gusto.

NOTA: realizar los trabajos en un block de dibujo Din A-4

