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MATERIA Y CURSO.

EPV 1º ESO

PRUEBA: _

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO 

ADJUNTAR CINCO LAMINAS

CONTENIDOS.-

1. El lenguaje visual. 

2. La comunicación visual: el pro-

ceso y los elementos que lo con-

forman.

3. Las formas. Formas bidimen-

sionales y tridimencionales. Geo-

métricas e irregulares.

4. Los elementos que configuran 

las formas: el punto, la línea, el 

plano, la textura y el color. 
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CALIFICACIÓN.-

Del 0 al 10.

MATERIALES.-

bolígrafo negro o azul, lápiz y goma, lápices de colores y rotuladores.

VERANO.-

El alumnado debe adjuntar cinco láminas (DINA4) a realizar durante el verano:

Lámina nº1:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: Homogeneidad

Realizar una composición libre recortando formas y figuras iguales o parecidas. Respeta los márgenes y recuerda no dejar espacios en 
blanco. Puedes modificar el tamaño de las formas. 

Material: revistas, tijera y pegamento.

Lámina nº2: 

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: Integración

Realizar una composición libre recortando una figura de cualquier revista. Puede ser una figura humana, un animal o un objeto (cuidado 
con el tamaño, que no sea excesivamente grande ni demasiado pequeña); a esta figura le dibujaremos y pintaremos un entorno, un fon-
do, integrando de este modo la figura.  

Material: revistas, lápices de colores, rotuladores, 0.8, tijera y pegamento.

Lámina nº3: 
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Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina:  Abstracción

Realizar una composición libre geométrica y abstracta, trabajando con la regla y el compás. Las diferentes formas planas se trabajarán 
con diferentes tonos grises  con el lápiz de dibujo.

Material: lápiz, goma, 0.8, regla, compás y adaptador. 

Lámina nº4:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: Puntillismo. 

Dibujar un paisaje rural, propio de la naturaleza y trabajarlo con puntos de color con ayuda de los rotuladores. Juega con aspectos como 
la concentración y la dispersión del punto para crear el volumen. El paisaje puedes copiarlo de una imagen, hacer una observación di-
recta del natural o inventarlo.

Material: 0.8, rotuladores de color.

Lámina nº5:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: Bodegón 

Coloca una serie de elementos que podemos encontrar en una cocina, utensilios, comida, paños, etc, sobre una mesa y dibujalos. Inten-
tar ser lo más fiel posible a la realidad, respetando tamaños, superposición, colores, volumen…

Material: 0.8, lápiz, lápices de colores y rotuladores.  

Recuerda al realizar las láminas trazar correctamente con la tinta y escribir debidamente dentro del cajetín. La limpieza 
de las mismas es fundamental.  Y sobre todo, ten en cuenta que la entrega de las láminas es obligatoria.


