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TAREAS A REALIZAR por los alumnos de 3º de ESO  con la materia de
Educación Plástica Visual y Audiovisual  SUSPENSA para SEPTIEMBRE 2021

TAREA 1.  LÁMINAS EN PAPEL FORMATO A4
El alumno deberá seleccionar dentro de cada bloque de contenidos las láminas que se indican 
a continuación:

BLOQUES 1 y 2. Bloque Inicial y Test de Material
El alumno realizará 2 láminas de estos bloques
(Por ejemplo un rótulo con tu nombre y una donde diseñes un letra.
Bloque 3. Trazados básicos de dibujo Lineal
El alumno realizará 2 láminas de este bloque 
(Por ejemplo: Nudos celtas y Rosetón por ejemplo).
Bloque 4. Técnicas gráficas
El alumno realizará 4 láminas de este bloque 
(Bodegón a lápiz de grafito - Mandala mediante tonos degradados con pinturas de madera - 
Colores planos con rotuladores - Lámina de texturas).
Bloque 5. Gamas cromáticas
El alumno realizará 3 láminas de este bloque 
(Colores frios-calientes - Colores Complementarios - Gamas de colores próximos (pavo real 9 
tonos).
Bloque 6. Dibujo Técnico
El alumno realizará 4 láminas de este bloque (
P(or ejemplo una de trazados fundamentales - Triángulos con arco capaz - Polígonos regulares 
- Polígonos estrellados)

* Una vez tengas terminadas tus láminas colócalas dentro de una carpeta similar a la utilizada durante 
el curso indicando tu nombre y curso en el exterior y entrégala a tu profesor el día que se indique de 
septiembre para realizar el examen.

TAREA 2.   DOSSIER  Y  DOCUMENTO POWER POINT en formato digital
Una vez tengas terminadas las láminas debes escanearlas con la máxima calidad posible e 
incluirlas en un documento DOSSIER-SEPTIEMBRE donde deberás incluir además una PORTADA 
Y UN ÍNDICE además de las 15 láminas realizadas.
Dichos documentos debes subirlos a TEAMS antes del día 31 de agosto. Sólo en caso necesario 
podrías excepcionalmente entregarlos en un pendrive a tu profesor el día del examen, pero de 
preferencia se subirá a TEAMS. 
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TAREAS SEPTIEMBRE
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TAREAS:

DOSSIER Y POWER POINT (subir a TEAMS)
31 de Agosto (Documentos pdf  y PPT con todas las tareas y subirlo a TEAMS)

CARPETA de LÁMINAS en formato papel A4
1-2 de Septiembre (Carpeta con todos los trabajos). Se presentará en mano el 
día del examen que se convocará por jefatura de Estudios

Te recuerda que para poder aprobar la asignatura las láminas no sólo deben estar hechas, sino que 
deben estar BIEN REALIZADAS, cuidando la presentación e intentando conseguir efectos. No se 
trata de rellenar papel de cualquier forma, sino de hacerla bien primando más la CALIDAD que la 
cantidad, por eso sólo os pido hacer 15 láminas en lugar de las 60 que hemos hecho durante el 
curso, pero esas 15 deben estar bien realizadas.

Santa Marta de Tormes, 23 de junio de 2021

EL PROFESOR

PLANTILLAS PARA HACER LAS LÁMINAS

*  PUEDES DESCARGAR TODAS LAS PLANTILLAS DESDE LA PLATAFORMA 
TEAMS UTILIZADA DURANTE EL CURSO 
En el apartado ARCHIVOS/LÁMINAS


	Página 1
	Página 2
	Página 3

