
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
PLAN DE RECUPERACIÓN. SEPTIEMBRE 2021

1º DE ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Identificación y aplicación de los elementos básicos de expresión plástica: punto,
línea y plano.

- Colores primarios y secundarios. Realización del círculo cromático de 6 colores.
- Colores fríos y cálidos.
- Degradados y claroscuro.
- Diferencia entre iconos y símbolos.
- Diseño de iconos.
- Diferencia entre figurativo y abstracto.
- Identificación de los diferentes elementos que intervienen en el acto de

comunicación visual.
- División de la circunferencia en 6 partes iguales con el compás
- Identificación de los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y el cartabón.
- Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia (triángulo,

cuadrado, pentágono y hexágono).
- Construcción de polígonos regulares dado el lado (triángulo, cuadrado y pentágono).
- Trazados fundamentales con escuadra, cartabón y compás: mediatriz, bisectriz y

división de un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Thales.
- Manejo con precisión del material de dibujo técnico.

MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EN SEPTIEMBRE

- Lápiz, goma y afilador
- Regla
- Escuadra
- Cartabón
- Compás
- Lápices de colores
- Bolígrafo azul

MATERIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA

El alumnado dispone de todo el material necesario para la preparación de la prueba
en el classroom de la materia. Se recomienda especialmente practicar los ejercicios de
dibujo técnico, ya que es la única forma de aprender a realizarlos.

En la siguiente página web puede encontrar ejercicios para practicar y explicaciones
de los contenidos vistos en clase:

- https://www.laslaminas.es/
En el siguiente canal de youtube puede encontrar explicaciones detalladas de los

diferentes trazados de dibujo técnico que se solicitan:
- https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/featured



3º DE ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Identificación y aplicación de los elementos básicos de expresión plástica: punto,
línea y plano.

- Colores primarios y secundarios. Realización del círculo cromático de 6 colores.
- Colores fríos y cálidos.
- Propiedades del color: tono, saturación y luminosidad.
- Diferencia entre iconos, símbolos e indicios.
- Diseño de iconos.
- Diferencia entre figurativo y abstracto.
- Representar un objeto en diferentes niveles de iconicidad.
- Diseño de ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt.
- Identificación de los distintos tipos de planos (encuadre y angulación de cámara) en

piezas fotográficas y audiovisuales.
- División de la circunferencia en 6 partes iguales con el compás.
- Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia (triángulo,

cuadrado, pentágono y hexágono).
- Diseño de mensajes publicitarios (cartel) cuidando la composición y correcta

aplicación de los elementos.
- Construcción de polígonos regulares dado el lado (triángulo, cuadrado y pentágono).
- Trazados fundamentales con escuadra, cartabón y compás: mediatriz, bisectriz y

división de un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Thales.
- Manejo con precisión del material de dibujo técnico.

MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EN SEPTIEMBRE

- Lápiz, goma y afilador
- Regla
- Escuadra
- Cartabón
- Compás
- Lápices de colores
- Bolígrafo azul

MATERIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA

El alumnado dispone de todo el material necesario para la preparación de la prueba
en el classroom de la materia. Se recomienda especialmente practicar los ejercicios de
dibujo técnico, ya que es la única forma de aprender a realizarlos.

En la siguiente página web puede encontrar ejercicios para practicar y explicaciones
de los contenidos vistos en clase:

- https://www.laslaminas.es/
En el siguiente canal de youtube puede encontrar explicaciones detalladas de los

diferentes trazados de dibujo técnico que se solicitan:
- https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/featured



4º DE ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Realización de composiciones artísticas utilizando diferentes elementos del lenguaje
plástico.

- Dibujo de línea y claroscuro.
- Realización de las fases del proceso creativo (lluvia de ideas, bocetos, arte final).
- Construcción de polígonos regulares conocido el lado (triángulo, cuadrado,

pentágono y hexágono).
- Construcción de polígonos regulares inscritos en circunferencia (triángulo, cuadrado,

pentágono y hexágono).
- Resolución de problemas básicos de tangencias.
- Creación de redes modulares.
- Diseño de la imagen corporativa de una empresa (logotipo, isotipo, imagotipo o

isologo).
- Diseño publicitario (cartel).
- Análisis de diferentes tipos de planos (encuadre y angulación de cámara).
- Realización de un storyboard.

MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EN SEPTIEMBRE

- Lápiz, goma y afilador
- Regla
- Escuadra
- Cartabón
- Compás
- Lápices de colores
- Bolígrafo azul

MATERIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA

El alumnado dispone de todo el material necesario para la preparación de la prueba
en el classroom de la materia. Se recomienda especialmente practicar los ejercicios de
dibujo técnico, ya que es la única forma de aprender a realizarlos.

En la siguiente página web puede encontrar ejercicios para practicar y explicaciones
de los contenidos vistos en clase:

- https://www.laslaminas.es/
En el siguiente canal de youtube puede encontrar explicaciones detalladas de los

diferentes trazados de dibujo técnico que se solicitan:
- https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/featured


