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PVY 1º ESO

- Elaborar una marioneta.
- Redactar un breve guion de los siguientes temas a elegir (dicho guion se hará y se
representará el día de la prueba):
• Protección de animales.
• Aventura.
• Tema libre.
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1º ESO Tecnología

Tema 1.- Ofimática: principales aplicaciones informáticas: paquete libreoffice,
openoffice, utilización del google classroom, y correo electrónico.

Tema 2.- Electricidad: cargas y corrientes eléctricas, los circuitos eléctricos,
componentes eléctricos y magnitudes eléctricas.

Tema 3.- Estructuras: definición, cargas y esfuerzos, elementos resistentes, construcción
de estructuras estable, construcción de estructuras resistentes.

Tema 4.- Máquinas simples y Mecanismos: definición, ventaja mecánica, la palanca,
tipos de palanca, la polea, el polipasto y el torno. El plano inclinado, la cuña y el
tornillo, mecanismos de transmisión circular (poleas y correas y engranajes). Problemas.

Tema 5.- El ordenador y el sistema operativo.- componentes básicos de un ordenador,
conectores, dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento de datos,
sistema operativo.

Tema 6.- Internet.- conceptos, terminología, funcionamiento, las páginas web,
navegadores, búsqueda de información.

Tema7.- Materiales de construcción. La madera- los materiales y las materias primas, la
elección de materiales, la madera y sus derivados, fabricación de la madera (trazado y
corte, desbastado...), máquinas herramienta destinadas a la madera. Impacto ambiental
de la obtención, uso y desecho de la madera.
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MATEMÁTICAS

1) Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos y
funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes
de razonamiento matemático.

2) Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales,
fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones y propiedades para
recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y
resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más
apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante calculadora…)

3) Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.

4) Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (Cuadrados,
rectángulos, triángulos) y sus elementos característicos para resolver
problemas que conlleva el cálculo de longitudes, superficies y áreas en un
contexto real.

5) Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, de una manera
sencilla e inicial.
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EDUCACIÓN FÍSICA

- PRESENTAR “OBLIGATORIAMENTE” UN TRABAJO sobre algún
juego o deporte tradicional (lucha canaria, salto del pastor, juego del Palo,
Vela latina, bola canaria, etc.). Ver orientaciones para su realización en el
ANEXO I.

- PRUEBA PRÁCTICA:
1. Calentamiento General. Vuelta ala calma. Aseo. Indumentaria,

Hidratación...
2. Test para medir la capacidad de resistencia. (Test de Cooper

modificado).
3. Prueba para aplicar las habilidades específicas a un deporte individual o

colectivo o a un juego motor ajustando sus acciones motrices para lograr una
toma de decisiones que le permitan desenvolverse con cierta eficacia y
eficiencia en las distintas situaciones motrices.

SE VALORARÁ POSITIVAMENTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA
ACTIVIDAD FÍSICA ”REGLADA” DURANTE EL PERIODO VACACIONAL.
Bastará con la presentación de un documento firmado por el educador, monitor,
entrenador... donde se identifique y diga brevemente que dicho alumno/a ha
participado y en qué actividad. Por ejemplo: Yo, Elena….., monitora del alumno,
Gabriel...., certificó su participación en el Campus de Voleibol del municipio durante
15 días en Julio, fecha y firma.

ANEXO I. JUEGO O DEPORTE TRADICIONAL ELEGIDO

– Definición del Juego o Deporte elegido. Origen, historia, modalidades, materiales,
descripción...

– La presentación del trabajo se hará utilizando un procesador de texto o algún programa
informático para crear presentaciones.

– Entregar en formato papel o digital, si es en éste último, traerlo en un pendrive, o enviar al
Classroom o al correo electrónico: luzmarinahernandez@iessimonperez.com

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS Estándares
MÍNIMOS

Criterio de evaluación
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del
nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la
dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábi tos higiénicos, alimentarios y
posturales asociados a una actividad física segura y saludable. Con este criterio se
pretende comprobar la autoexigencia del alumnado en cuanto a su esfuerzo para
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mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la
salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Asimismo, se comprobará el
empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de ajustar progresivamente el
esfuerzo. Se comprobará también el uso de la indumentaria adecuada, el uso de las
normas de seguridad y prevención de lesiones, si la hidratación es la correcta y si
atiende a su higiene personal.

Estándares mínimos.
3. Acondicionamiento de la resistencia.

6. Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de
accidentes y tratamiento de lesiones du rante la realización de actividades
físico-motrices.
8. Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades
físicas, la salud, y de la calidad  de vida.
9. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades
físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y  ritmo respiratorio a cada situación.
10. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.

Criterio de evaluación
2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en
situaciones motrices indivi duales y/o colectivas, aceptando el nivel alcanzado.
Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar las habilidades
específicas a un deporte indivi dual o colectivo o a un juego motor como factor
cualitativo del mecanismo de ejecución. Además, se observará si acep ta dicho nivel
alcanzado con autoexigencia y si es capaz de resolver los problemas motores
planteados. Se trata de veri ficar si el alumnado es capaz de regular y ajustar sus
acciones motrices para lograr una toma de decisiones que le per mitan desenvolverse
con cierta eficacia y eficiencia en las distintas situaciones motrices.
Estándares mínimos.
4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de
habilidades motrices vinculadas  a situaciones lúdicas y deportivas.
12. Identificación y origen del juego del Palo.

Criterio de evaluación
3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.
Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar
propuestas de actividades encamina das a la realización autónoma de la fase inicial o
fase de activación y la fase final de la sesión o vuelta a la calma, asi milando sus
fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud.
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Estándares mínimos
1. Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración
como hábitos saludables al inicio y final de una actividad físico-motriz.

Criterio de evaluación
4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices, aceptando las
reglas y normas estableci das, considerando la competición y la cooperación como una
forma lúdica de autosuperación personal. Este criterio trata de comprobar si el
alumnado, por encima del resultado de su actuación individual y de equipo, tiene una
actitud de tolerancia basada en el conocimiento de sus propias posibilidades y
limitaciones, así como las de las otras personas. Igualmente, se trata de comprobar la
aceptación de las reglas y normas como principios reguladores y la actuación personal
basada en la solidaridad, el juego limpio y la ayuda mutua, considerando la
competición como una dificultad favorecedora de la superación personal y del grupo y
no como una actitud hacia los demás. Estándares mínimos
2. Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físico-motrices.
4. Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto
a la diversidad de prácticas. 5. Aceptación del propio nivel de
ejecución y autoexigencia en su mejora.
7. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes
practicados.

Criterio de evaluación
5. Utilizar con autonomía herramientas tecnológicas de la información y comunicación
y recursos disponibles en la Red.
Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y
amplia su aprendizaje empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación
desde ordenadores para realizar búsquedas y crear productos o generar presentaciones
o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el
aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el
uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la
ocupación saludable de su tiempo libre.
Estándares mínimos
1. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para
la ampliación de los contenidos de la materia.
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VAO 1º ESO
EL ALUMNO DEBERÁ CONOCER LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1) MORAL Y ÉTICA
2) LOS VALORES ÉTICOS

ASIMISMO, DEBERÁ DEFENDERSE DE MANERA PERSONAL Y CRÍTICA
ANTE UNO  DE LOS SIGUIENTES TEMAS:

1) RACISMO Y PREJUICIOS SOCIALES
2) EL ACOSO ESCOLAR
3) MACHISMO Y FEMINISMO
4) VIOLENCIA DE GÉNERO
5) CUIDAR DE NUESTRO PLANETA
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RELIGIÓN CATÓLICA

- Las religiones desaparecidas y actuales
- Adviento y Navidad
- Historia del pueblo de Israel: acontecimientos y personajes más importantes
- La Biblia: libros y géneros literarios. Cómo buscar una cita bíblica
- Los evangelistas

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/


IES SIMÓN PÉREZ
Ctra. General del norte, 40B

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Email: 35007891@gobiernodecanarias.org Tfno.: 928 28 90 74
www.iessimonperez.com @IESSimonPerez

GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Qué estudia la geografía; ¿Qué es la geografía?; ¿Para qué sirve la geografía?

2. Por qué en la Tierra existe vida. La Tierra en el sistema solar; un planeta del sistema
solar; un planeta lleno de vida; la estructura externa de la Tierra. Los movimientos que
realiza el planeta y sus consecuencias. Un planeta en movimiento; el movimiento de
rotación, el movimiento de traslación; las estaciones del año.

3. Los mapas como representaciones de la Tierra. La representación de la Tierra; de
la esfera al plano; los elementos de un mapa; los tipos de mapas. Diferentes
proyecciones cartográficas; proyección cilíndrica; proyección cónica; proyección
acimutal. Las relaciones que existen entre los paralelos, los meridianos y la latitud y
la longitud. Localización de un punto en un mapa. Las coordenadas geográficas; los
meridianos y los paralelos; la latitud y la longitud. Utilización de un mapa de husos
horarios. La escala de un mapa; los tipos de escalas, cálculo de distancias con las
escalas.

4. La corteza terrestre: océanos y continentes; la estructura interna de la Tierra; los
océanos y los continentes. La superficie de la Tierra no es lisa; las formas del relieve
continental; las formas del relieve costero; las formas del relieve submarino. La
formación del relieve: pliegues y fallas; la tectónica de placas; los pliegues y las
fallas. La formación del relieve: volcanes y terremotos. Los agentes que modifican
el relieve; la modificación del relieve; la temperatura; el viento; el agua; los seres
vivos.

5. La atmósfera; las capas de la atmósfera; los conceptos de tiempo y clima. La
temperatura; los factores que modifican la temperatura; las zonas climáticas de la
Tierra. Las precipitaciones; la humedad del aire; los factores que modifican las
precipitaciones. La presión atmosférica y el viento; la presión atmosférica; el viento.
Los climas de la Tierra; la zona cálida; las zonas templadas; las zonas frías. La
influencia humana en la atmósfera; la contaminación atmosférica, el calentamiento
global y el cambio climático. Las catástrofes climáticas; las inundaciones; las
sequías; los huracanes y los tornados.

6. África, un continente de amplias mesetas; el relieve; los ríos y los lagos; el clima
y los paisajes. Asia, un continente de extremos; el relieve; los ríos y los lagos; el
clima y los paisajes. América, de polo a polo; el relieve; los ríos y los lagos; el clima
y los paisajes. Europa, una península de Asia; el relieve; los ríos y los lagos.
El clima y los paisajes naturales europeos; el paisaje mediterráneo; el paisaje
oceánico; el paisaje continental; el paisaje polar; el paisaje de alta montaña.
Oceanía, un continente formado por islas; el relieve y las aguas; el clima y los
paisajes. Antártida, el continente helado; un continente cubierto de hielo; un
continente protegido; el clima más frío del mundo.
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7. El relieve insular; el archipiélago balear; el archipiélago canario. Las costas; la
costa cantábrica; la costa mediterránea; la costa atlántica. Los ríos. La vertiente
cantábrica; la red fluvial española. Las vertientes mediterránea y atlántica. Medios
naturales oceánico y mediterráneo; un país de la zona templada; el medio natural
oceánico; el medio natural mediterráneo. Medios naturales subtropical y de
montaña; el medio natural subtropical; el medio natural de montaña.
8. La organización territorial de España. Las instituciones españolas. La
organización territorial y las instituciones de Canarias. España: indicadores
geográficos. Una población envejecida. La distribución de la población española.
Los movimientos migratorios en España. La población de Canarias.
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1º ESO    INGLÉS

DESTREZAS:

Lectura y escritura de información personal. Por ejemplo: What’s your name? My name
is …

How old are you? I’m 12 years old,...

VOCABULARIO:

La casa: bedroom, kitchen, living-room, door, window, armchair,...

Ropa: t-shirt, trousers, skirt, shoes,...

Transporte: train, lorry, bike,...

Verbos de acción: move, run, walk,...

Material escolar y asignaturas: Maths, English, Geography,...

Estaciones del año: Summer, Autumn,...

Adjetivos (sinónimos y antónimos): beautiful/ ugly, cheap/ expensive,...

TIEMPOS VERBALES

Presente simple de los verbos:

to be= ser/estar/tener(cuando lo siento)

to have got= tener (cuando lo veo)

Presente simple de verbos de uso diario: walk, run, eat, study,...
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SGN (FRANCÉS) 1º ESO

- La fecha.- Saber días de la semana, números del 1 al 30 y meses del año.

- Presentarse.- Saludar y saber preguntar y responder para obtener o dar los
siguientes datos:
nombre y apellidos, nacionalidad, lugar donde vives, edad, fecha de cumpleaños,
color y animal preferido, y actividades de ocio.

- El colegio.- Nombre de los objetos que traes habitualmente en tu mochila y en tu
estuche y  nombre de las asignaturas

+ articles définis y indéfinis.

- La hora. y las distintas partes del día.-

- La familia.- Nombre de los distintos lazos familiares masculinos y femeninos

+ les adjectifs possessifs.

- Descripción de una persona: alto, ancho, pelo (color, tamaño y aspecto) y ojos, y
carácter

.+ verbos ètre y avoir, y reglas de formación del femenino.
.

ATENCIÓN: EN EL CLASSROOM SE LES COLGARÁN TAREAS CON
CORRECCIONES PARA PRACTICAR ESTOS TEMAS.
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Biología y Geología
UD1 El Universo y nuestro planeta

Criterio de evaluación 2.
Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar

algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia.
Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con
sus características y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la
Tierra, así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la
Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de
reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del
Universo.

Estándares mínimos

1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la
Historia.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra,
la Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones,
las mareas y los eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 6.
Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones 7.
Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la
observación astronómica.

UD2 La geosfera. Minerales y rocas

Criterio de evaluación 3.
Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución
de los materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y características
de minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante
la indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y
sostenible de los recursos minerales.

Estándares
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1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de
los materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características
generales de la corteza, el manto y el núcleo.

UD3 La Atmósfera

Criterio de evaluación 4.
Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y
estructura de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas
investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los
fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de
desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.

Estándares
1. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire. 2.
Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la
atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para
los seres vivos.
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen.
4. Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el
“agujero” de la capa de ozono y el cambio climático).
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en
particular, y el deterioro del medio ambiente.
6. Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a
disminuir la contaminación atmosférica

UD4 La hidrosfera

Criterio de evaluación 5.

Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la
existencia de la vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que
se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad
humana sobre este recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas que
potencien su gestión sostenible.

Estándares:

1. Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la
existencia de vida en la Tierra.
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2. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta. 3.
Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de
su relación con los tipos de contaminación.
4. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de
medidas para su gestión sostenible.

UD5 La biosfera

Criterio de evaluación 6.

Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones
vitales que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos
y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia

Estándares:
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal
para deducir sus características básicas.
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y
descripción de células vegetales y animales.
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.

Criterio de evaluación 7.

Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los
rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco
reinos y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus
características generales y utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca
de la importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en el
conjunto de los seres vivos.

Estándares
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de
los criterios de clasificación de los seres vivos.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del
tipo y número de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos. 4.
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Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres
vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos).

UD7 Animales vertebrados UD8 Animales invertebrados

Criterio de evaluación 8.

Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que
pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el
uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su
importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa,
así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que
permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.

Estándares

1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas,
animales invertebrados, animales vertebrados).
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos,
helechos, gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características
principales. Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas
canarios.
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los
invertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados.
Reconocimiento de visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas
canarios.
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su
adaptación a determinadas condiciones ambientales.
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Educación Plástica Visual y Audiovisual (EUP) (1ºESO)

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Recomendaciones:

El alumnado que no haya superado la asignatura de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual de 1ºESO en la convocatoria ordinaria de junio, deberá realizar y
entregar todas las actividades que no haya entregado durante el curso. A
continuación se indica el total de actividades que deben haber sido entregadas. A
cada alumno/a se les indicará a través del correo electrónico del instituto cuáles
debe realizar, así que se recomienda revisar  el correo.

Criterio de Evaluación 1. Contenidos: 2, 3 y 4.

Actividad 1. Equilibrio y proporción

a) Define los siguientes conceptos: Equilibrio y proporción. Responde a esta
pregunta detrás  del dibujo que se indica en el apartado b).

b) Representa una oficina en la que sus muebles y adornos estén proporcionados
entre sí y se  repartan por el espacio de forma equilibrada.

Recuerda que debes representar cada uno de los elementos de forma que mantengan la
debida proporción entre ellos, por ejemplo, una puerta debe ser más grande que una
silla, una  papelera debe ser más pequeña que una silla, etc.

Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal y a color (técnica
libre).

Criterio de Evaluación 4. Contenido: 2 y 4

Actividad 2. El claroscuro

Dibuja una manzana con:

-Punto de luz
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-Sombra propia

-Sombra proyectada o arrojada

-Zona de penumbra

Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal y utilizando
únicamente el  lápiz, es decir, el dibujo no se colorea.
Criterio de Evaluación 3. Contenido: 2

Criterio de Evaluación 4. Contenido: 2 y 3

Actividad 3.Colores primarios y colores secundarios

Dibuja a lápiz un dragón, y a continuación, coloréalo utilizando únicamente los
colores primarios pigmento. Mezclando de dos en dos estos colores consigue que tu
dragón, además de tener los colores primarios, también tenga los colores secundarios
pigmento.

Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal y utilizando
lápices de  colores.

Actividad 4. Gamas cromáticas

a) En un folio formato DIN A4 y, en
posición horizontal, dibuja a lápiz un
paisaje urbano similar al que se
adjunta
(la imagen dada es de referencia, se
puede dibujar igual o se le pueden
integrar modificaciones).

Una vez que tengas el dibujo
realizado
en su totalidad, traza dos líneas
verticales y, paralelas entre sí, y a los
márgenes del folio, de tal manera que
dividas el dibujo en tres franjas verticales del mismo tamaño (como se muestra en el

ejemplo).

A continuación colorea cada una de las franjas con una de las siguientes gamas
cromáticas: gama policroma, gama monocroma y gama acromática.
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Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal y con acuarelas.

b) Finalmente, en otro folio DINA4 y en formato vertical, redacta de forma breve para
qué utilizarías tú cada una de las gamas de colores utilizadas en el dibujo (películas,
decoración,  carteles, etc).

Actividad 5. Colores complementarios

Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las tres parejas de colores complementarios que se pueden formar
con los  colores primarios y los secundarios?

b) ¿Qué le pasa a los colores cuando se sitúan próximos a sus colores

complementarios? c) ¿Qué le pasa a los colores cuando se mezclan con sus colores

complementarios? Responde a las 3 preguntas en un folio formato DIN A4, en

posición vertical y a bolígrafo azul.

Criterio de Evaluación 3. Contenido: 4

Actividad 6. Texturas

Realiza un dibujo libre en el que integres las siguientes texturas: madera, ladrillos,
pelo y tela.

Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en la posición que consideres más
adecuada y  utilizando únicamente el lápiz.

Criterio de Evaluación 5. Contenido: 4

Actividad 7. Icono y símbolo

Divide un folio a la mitad y en el lado izquierdo diseña un icono para Whatsapp que
no exista y creas que es necesario para representar algo. Y en el lado derecho inventa
un símbolo que  represente a tu grupo de clase.

Una vez terminados los dibujos, explica brevemente debajo de cada uno qué

significan. Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal, y
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dale color. Técnica libre.

Criterio de Evaluación 6. Contenido: 3

Actividad 8. Recursos visuales del cómic

Diseña un cómic que cumpla las siguientes características:

-Que trate sobre el tema del reciclaje.

-Que esté conformado por 8 viñetas.

-Que incluya como mínimo 3 tipos distintos de bocadillos o globos con sus
correspondientes  deltas.

-Que integre como mínimo una metáfora visual.

-Que tenga como mínimo dos líneas cinéticas.

-Que cuente como mínimo con dos cartelas.

-Que utilice diversos encuadres o planos, como mínimo que tenga un plano general,
un plano  medio, un primer plano y un plano detalle.

-Que integre como mínimo un dibujo cuya angulación sea picada o contrapicada.

Realiza el dibujo en un folio formato DIN A4, en posición horizontal, a color y
utilizando lápices  de colores.
Criterio de Evaluación 7. Contenido: 2

Actividad 9. Posiciones relativas de las circunferencias

Dibuja un búho que contenga como mínimo un caso de:

- Circunferencias tangentes exteriores.
- Circunferencias tangentes interiores.
- Circunferencias concéntricas.
- Circunferencias secantes.

Una vez que esté el dibujo terminado, repasa con rotulador negro e indica
dónde has  integrado cada caso.
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El dibujo se realiza en un folio DINA4.

Criterio de Evaluación 7. Contenido: 5

Actividad 10. Empleo de la mediatriz

En un folio en posición vertical, dibuja una línea recta de 13 cm de longitud, en
posición  horizontal y aproximadamente en el centro del folio.

A continuación, utilizando el compás y la regla, construye la mediatriz de dicho
segmento.

Criterio de Evaluación 8. Contenido: 1

Actividad 11. Construcción de triángulos

Diseña una pintadera canaria cuya geometría sea un triángulo equilátero de 12 cm de
lado. Los  pasos a seguir son:

1. En el centro de un folio en posición horizontal, construir el triángulo equilátero
utilizando el  compás y la regla y teniendo en cuenta el procedimiento constructivo
correspondiente.

2. Una vez que tengas el triángulo construido, no borres las líneas auxiliares del
compás.

3. Para finalizar, transforma tu triángulo en una pintadera, introduciendo en él diversas
figuras  geométricas. El diseño es libre y el resultado final debe ser a color.
Criterio de Evaluación 8. Contenido: 3

Actividad 12. Clasificación de cuadriláteros

Dibuja un pez utilizando únicamente cuadriláteros. A continuación se indica qué
cuadrilátero  se debe emplear para cada una de las partes que conforma al animal:

1. El cuerpo se hará con un rombo.

2. La cola del pez se representará a través de un trapecio.

3. La aleta lateral será un paralelogramo que no sea ni un rectángulo, ni un cuadrado
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ni un  rombo.

4. La aleta dorsal se dibujará mediante un trapezoide.

Cuando estén todos los cuadriláteros integrados en el dibujo integra los detalles que
consideres necesarios para que tenga un aspecto realista.

-La actividad se realizará en un DIN A4 (tamaño folio), primero a lápiz y cuando el
dibujo esté  definido se repasará con rotulador negro.
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