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MATERIA Y CURSO.

EPV 3º ESO

PRUEBA: _

Examen teórico

Adjuntar cinco láminas a realizar durante el verano

CONTENIDOS.-

1. La comunicación visual.

2. El lenguaje visual.

3. La percepción visual.

4. La finalidad de las imáge-

nes.

5. Los elementos plásticos: el 

punto, la línea, el plano y la 

textura.

6. Las formas. Cualidades y 

clasificación.

7. El color: primarios, secun-

darios y complementarios.

8. Las gamas y su potencial 

expresivo.

9. Las texturas naturales y 

artificiales.

CALIFICACIÓN.-

Del 0 al 10

MATERIALES.-

Bolígrafo negro o azul
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VERANO.-

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

Lámina nº1:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: MI COCINA

Correctamente situado en la cocina de casa, nos planteamos un encuadre de la misma. Contempla todo tipo de detalles e intenta acer-
carte al  máximo a la realidad. Fíjate bien en los tamaños y direcciones de las lineas que pueden ayudarte a plantear la profundidad de 
tu dibujo. Pintamos con rotuladores y lápices de color.

Material: 0.8, rotuladores y lápices de colores.

Lámina nº2:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: EL ANUNCIO

Recortar de una revista un producto, pegarlo sobre la lámina  y realizarle un anuncio publicitario. Debes añadir texto y un eslogan.  Pin-
tamos con lápices de colores.

Material: 0.8, lápices de colores y revista, tijera y pegamiento.

 Lámina nº3:

Margen y cajetín correctamente trazado. Título de la lámina: El RETRATO

Realiza el retrato de alguien de tu familia; puedes ayudarte de una fotografía o realizarlo con una observación directa. Una vez lo hayas 
dibujado, estructúralo geométricamente con ayuda de una regla y pinta cada plano con témperas. Uso libre del color.

Material: 0.8, regla, témperas y pinceles.



ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE 2016

                      Consejería de Educación y
                      Universidades 

 
                 I.E.S. “VILLA de FIRGAS”

Lámina nº4:

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

Realizar un collage con ayuda de revistas (recortarás todas aquellas formas que te puedan hacer falta, coches, casas,árboles, etc) y del 
bloc de manualidades (para hacer uso de colores o crear formas nuevas). Tienes que plantearte un paisaje, puede ser urbano o rural y 
puedes guiarte con ayuda de una fotografía para realizar la composición.

Material: Tijera, pegamento, bloc de manualidades, revistas.

Lámina nº5:

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

Busca una obra del pintor canario Antonio Padrón y realiza una interpretación de dicha obra: Añade formas y figuras nuevas, elimina al-
gunas de la obra original y cambia los colores. 

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

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.


