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Todos los alumnos con la materia de Educación Plástica y Audiovisual suspensa para septiembre 
deberán realizar las tareas que se indican a continuación:

Apartado A.  
TAREA 1.  LÁMINAS. 
A fin de facilitar el trabajo, el alumno deberá realizar y presentar todas las tareas pedidas durante el 
curso y presentando como mínimo las 47 tareas obligatorias y que se indican en el dossier47 incluido 
en la web. De esta forma el alumno sólo deberá realizar las tareas que le falten o que no estén 
completadas. Para ello podrá obtener las plantillas en las actividades de publicadas en TEAMS 
(Archivos/Láminas) o a partir de hojas en formato A4 en blanco.

Apartado B1.  
Formato Digital de las Tareas  (Dossier en formato pdf). 
Todas las tareas realizadas deberán ser digitalizadas correctamente mediante un escaneado digital, 
evitando errores de paralelaje, para que las láminas se muestren con la máxima resolución y calidad 
posibles. Para ello se incluyen instrucciones y normas en los archivos de ayuda incluídos en TEAMS. 
- Una vez escaneadas todas las láminas se presentarán en un archivo de word y se exportarán a 
formato pdf. A este documento se le dará el nombre: “DOSSIER-SEPTIEMBRE21-mi nombre” y 
deberás subirlo a TEAMS antes de las 00:00 horas del día 30 de julio del curso actual. En dicho 
documento debes además incluir una Portada y un  Índice con todas las láminas realizadas.

Apartado B2.  
Formato Digital de las Tareas. (Eportafolio web Wix  o una presentación multimedia en formato 
Power Point)
En esta tarea debes incluir igualmente una Portada, un Índice, además de todas las láminas 
realizadas. También puedes incluir música o cuantos elementos consideres para dar un aspecto más 
bonito al proyecto. En caso de realizar la tarea en formato eportafolio web (wix), deberás enviar a tu 
profesor a través de TEAMS la URL o dirección web de tu trabajo (No valdrá el eportafolio de cursos 
anteriores, deberás realizar uno nuevo). Estas tareas se enviarán antes de las 00:00 horas del día 30 
de julio del curso actual mediante la plataforma TEAMS.

Apartado C. 
Examen de contenidos teórico prácticos
Deberás presentarte al examen que se programará los primeros días del mes de septiembre con 
material para dibujo técnico (plantillas, compás, lapiceros, goma, etc...) y dibujo artístico (pinturas 
de colores y rotuladores). Dicho examen tendrá relación sobre todo con los contenidos de dibujo 
técnico desarrollados durante el curso o sobre los conceptos teóricos del color, las técnicas gráfico-
Plásticas o las gamas cromáticas.



BLOQUE 1. Bloque INICIAL

3.  Tres bocetos con mi nombre

4.  Cartel Sobremesa con mi nombre

5.  Rotulación normalizada a lápiz

6.  Rotulación normalizada a tinta

BLOQUE 2. TEST DE MATERIAL

7.  Camaleón con pinturas madera - Tonos planos

8.  Mujer pinturas madera - Tonos Degradados

9.  León con Rotuladores – Tonos planos

10.  Esferas con lápiz y pinturas – Claroscuro

11.  Bodegón con lápiz de grafito - Claroscuro

BLOQUE 3.  TRAZADOS DE DIBUJO LINEAL

12.  Trazado de Paralelas y perpendiculares

13.  Laberinto. Trazado , sombreado y color

14.   Diseño mediante rectas paralelas y perpen.

15.  Rombo y paralelas con plantillas

16.  Enlaces de arcos mediante compás

17.  Nudos celtas. Aplicación de enlaces

18.  Rosentón cinteado

19.  Rosa de los Vientos

20.  Diseño boceto de 3 letras

21.  Diseño Arte final de una letra

BLOQUE 4.  TÉCNICAS GRÁFICAS

22.  Bodegón a lápiz de grafito

23.  Pinza Ropa. Lápiz de grafito-claroscuro

24.  Bodegón 2. Vaso más pinza ropa

25.  Tres Esferas naranjas pinturas de madera

26.  Ojo con Lápiz de grafito y pinturas de madera

27.  Diseño de mandala decorativa

BLOQUE 5. GAMAS CROMÁTICAS

28.  Círculo cromático

29.  Sol y Luna- Gamas caliente y frías

30.  Caballo. Gamas calientes y frías.

31.  Mandala. Gamas Caliente y frías

32.  Pez. Gamas de colores Complementarios

33.  Camaleón- 4 gamas de complementarios

34.  Trabajo libre. 4 gamas de complementarios

35.  20 texturas gráficas a línea

36.  Texturas diseño propio (animal)

37.  Pavo Real. 9 gamas cromáticas

38.  Lobo. Diseño libre con diseño 4 esquinas

39.  Trazado libre abstracto líneas rectas

BLOQUE 6.  DIBUJO TÉCNICO II :

Sistemas de Representación

40.   Vistas de piezas (24 piezas)

41  Vistas de 6 piezas con aristas rectas

42.   Vistas de 6 piezas con caras curvas

43.  Pieza 1 . Perspectiva Isométrica

44.  Pieza 2.  Perspectiva Isométrica

45.  Óvalo Isométrico. Curvas en p. isométrica

46.  Pieza con Arcos. Curvas en Isométrica

47.  Diseño de una pieza – (Silla)

BLOQUE 7.  LÁMINAS BONUS 

48.  Lámina Bonus 1

49.  Lámina Bonus 2

50.  Lámina Bonus 3

...
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1. Portada

2. Índice de láminas


	Página 1
	Página 2
	Página 3

