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Alumno................................................................................................Curso........................... 
(Nombre y apellidos)  
 

Para recuperar la asignaturas deberás llevar a cabo dos tareas: 

 

 1º.- Realizar los ejercicios y las cuestiones teóricas que se te 

plantean en las hojas adjuntas, siguiendo las normas de presentación, y  

 

 2º- Presentarte al examen de recuperación. 

 

A diferencia de los criterios del curso ordinario, en esta convocatoria de septiembre,  el 

examen supondrá un 70% de la nota y los trabajos y las cuestiones teóricas un 30%. 

Es condición indispensable para aprobar que se entreguen al menos el 90% de los trabajos 

y que su media no sea inferior a un 4. 

También es indispensable que la nota del examen sea igual o superior a 3. 

Los trabajos y cuestiones teóricas deberás presentarlos, junto con estas hojas de 

enunciados, el mismo día del examen. 

Toda esta información podrás consultarla también en internet en la página web del I.E.S.: 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.altojarama.torrelaguna 

 

y en el blog del profesor: 

http://www.planetavisual.wordpress.com 

(donde encontrarás todos los contenidos teóricos explicados durante el curso) 

 

 

 

Normas de presentación. 

 

Todos los trabajos deben ser originales y presentarse en láminas de dibujo de tamaño A-4. 

Los trabajos que se presenten recortados y pegados sobre otras láminas no se evaluarán 

(salvo aquellos en los que se pida usar la técnica de collage). 

Cada uno de los trabajos que se entreguen debe llevar el nombre y apellidos así como el 

curso del autor. 

Todos los trabajos se entregarán en una carpeta única.
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EJERCICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

EDUCACIÓN PLÁSTICA y VISUAL 

1º de E.S.O. 
 

A.- Cuestiones teóricas: 

 

1. Define qué es el Lenguaje Visual. Enumera y define las 3 principales finalidades 

del lenguaje visual. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre "forma" y "figura". Enumera y define los tres elementos 

que toda figura tiene. Enumera y define los tres elementos con los que podemos 

crear figuras. 

3. Define qué es el color. 

4. ¿Cuáles son los colores primarios en la pintura? ¿por qué se llaman así? 

5. ¿Cuáles son los colores secundarios en la pintura? Indica qué colores primarios has 

de mezclar para obtener cada uno de los secundarios. 

6. ¿Cuáles son los colores complementarios? Enumera las tres parejas de colores 

secundarios principales. 

7. ¿Qué es el círculo cromático? ¿en qué dos grupos principales de colores se puede 

dividir? 

8. Enumera y define las tres cualidades del color. 

9. ¿Qué es la textura? Clasifica y define los diferentes tipos de texturas. 

10. ¿Cuáles son los tres sistemas principales de representación del volumen y el espacio 

en una superficie plana? Define con exactitud qué es el sistema diédrico de 

representación 

 

B.- Ejercicios prácticos: 

 

1. Busca dos imágenes para cada una de las principales finalidades de los lenguajes 

visuales. Indica a qué finalidad pertenece cada una de las imágenes y porqué. 

2. Realiza una composición- mediante la técnica de collage- en la que sobre una 

imagen que ocupe toda la lámina, distribuyas diferentes siluetas creando una 

imagen final con sentido. 

3. Realiza los ejercicios de geometría de la hoja adjunta Nº1. Usa la regla, escuadra y 

cartabón y compás. 

4. Realiza los ejercicios de geometría de la hoja adjunta Nº2. Usa la regla, escuadra y 

cartabón y compás. 

5. Crea un personaje inventado usando circunferencias y líneas rectas tangentes. 

Dibújale un fondo adecuado y aplica color a toda la composición. Técnica libre. 

6. Dibuja un dodecágono (polígono de 12 lados) a partir de una circunferencia de 16 

cms. de diámetro y distribuye los colores igual que en el círculo cromático. Usa las 

témperas. 

7. Realiza una composición abstracta (partiendo de una imagen real que pegarás por la 

parte de atrás de la lámina) utilizando exclusivamente colores fríos o colores 

cálidos. Usa las témperas. 

8. Haz un dibujo libre con texturas exclusivamente, de manera que no exista ninguna 

línea de contorno.  

9. Dibuja las vistas principales de los objetos que aparecen en la hoja adjunta Nº 3. 

Recuerda que debes de ponerlas en el orden correcto. Usa escuadra y cartabón. 

10. Dibuja las vistas principales de los objetos que aparecen en la hoja adjunta Nº 4. 

Recuerda que debes de ponerlas en el orden correcto. Usa escuadra y cartabón. 


