
ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1º y 2ºESO  

 

El alumnado que tenga pendiente la materia (1º, 2º) y no esté cursándola este año deberá realizar los dos 

bloques de actividades y entregarlas en las fechas indicadas a la profesora Mabel Gutiérrez jefa del 

Departamento de Dibujo.  

Bloque 1     

Fecha de entrega:  jueves 13 de diciembre  

Hora: en el recreo 

Lugar: aula de Dibujo 

           

  ACTIVIDADES DE DIBUJO TÉCNICO: 

1. Trazados Básicos del Dibujo Técnico: definición y dibujo de recta, semirrecta y segmento- 

mediatriz de un segmento- construcción de paralelas y perpendiculares. 

6. Teorema de Thales. División de un segmento de 78mm en 5 partes iguales. 

7. Clasificación de Ángulos. Bisectriz de un ángulo recto, obtuso y llano. Bisectriz de un ángulo   cuyo 

vértice no conocemos. 

8. La circunferencia: definición, elementos y posiciones. 

9. Triángulos: definición, clasificación y construcciones básicas. 

10. Cuadriláteros: definición, clasificación y construcciones básicas. 

11. Construcción de Polígonos Regulares inscritos en una circunferencia: triángulo equilátero,                            

estrella de 6 puntas y hexágono - cuadrado, estrella de 8 puntas y octógono – pentágono, estrella de 10 

puntas y decágono. 

12. Método general de construcción de polígonos regulares. Eneágono. 

13. Realizar una Red Modular de base cuadrada inspirada en el Arte Nazarí. Colorear con rotuladores. 

 

Las actividades se realizarán en un bloc de dibujo A-4.  Podéis encontrar todos los contenidos en Internet, 

también vídeos tutoriales de cómo realizar los trazados.   

 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE  

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1º y 2º ESO 

Bloque 2 

Fecha de entrega: jueves 21 de marzo 2019 

Hora. Recreo 

Lugar: aula de dibujo 

 

BIOGRAFÍAS (reflejar vida, obra y estilo artístico) mínimo 1 folio por las dos caras. 

1. Van Gogh 

2. Frida Kahlo 

3. Wassily Kandinsky 

 

1. Autorretrato basado en la obra de Van Gogh. Técnica libre. 

2. Interpretación con ceras de la obra de Frida Kahlo “Autorretrato con collar de espinas y colibrí”. 

3. Acuarela basada en la obra de Wassily Kandinsky “amarillo, rojo y azul”. 

4. Paisaje geométrico basado en la obra de Liam Stevens “Mountain lines pink” 

14.   Creación de una imagen corporativa para empresa de alimentos naturales: marca, logotipo y   

eslogan. 

15. Realizar el Círculo Cromático de 12 colores   Radio 10 cm. (acuarela o lápices color) 

16. Representar una obra de Guillermo Martí Ceballos mediante armonía por contraste de colores 

complementarios. 

 

 

 

               Los trabajos se realizarán en un Bloc de dibujo formato A-4. 


