ACTIVIDADES RECUPERACIÓN
“EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO”

Pendientes 2019/ 2020
(Convocatoria septiembre 2020)
1. El alumnado deberá entragar al profesor los trabajos prácticos que en su día fueron
ya propuestos.
2. Las características de los mismos, como ya se informó en su momento, son las siguientes:
Aclaración para todos los ejercicios: se presentarán utilizando una lámina de dibujo
DIN A4 o soporte compatible, sin marginar. En dicha lámina se dibujará, centrado, un recuadro de (24 x 16) cm. Servirá éste para enmarcar el espacio de trabajo.
• Realización de un cómic de 8 viñetas mínimo.
• Realización del diseño de dos pictogramas. Uno de ellos destinado al aula de plástica y otro
pensado para el aula o dormitorio del propio alumno.

• Divide el espacio de trabajo en la lámina de dibujo en dos partes iguales. Calcar el contorno
de una figura humana o un objeto tomada de una fotografía en cada una de las partes. En
una sombrea el espacio limitado por el contorno con líneas paralelas, variando el grosor y la
distancia entre ellas. En la otra, realiza otro sombreado con líneas entrecruzadas.

• Compartimenta el espacio de trabajo y realiza tres texturas gráficas diferentes.
• Dividir el espacio de trabajo de la lámina de dibujo en 4 partes iguales. Aprovechando los
espacios creados trazar en uno un pentágono de lado 3cm, en otro un hexágono de 4cm de
lado. En los otros dos, por el método general, un eneágono regular en uno y un octógono
regular, de lado 4cm., en el otro.

• Dentro del espacio de trabajo trazar una recta tangente a una circunferencia por un punto
cualquiera de la misma, esta circunferencia tendrá un radio de 3cm. En el mismo espacio
realizar, también, el trazado de rectas tangentes a una circunferencia (3,5cm de radio) desde
un punto exterior cualquiera. Por último, también dentro del mismo espacio, realizar el trazado de una espiral de tres centros. Organiza todos los trazados.

• Sobre una hoja de papel (DIN A4) o compatible realizar el diseño de un módulo. Una vez
dibujado colorearlo con lápices de colores siguiendo una pauta establecida por el alumno/a.

• Dibuja un círculo y divídelo en seis partes iguales. Colorea las divisiones impares con los
colores primarios de la mezcla sustractiva y las divisiones pares con los colores secundarios
de la misma mezcla. Cuida la aplicación y regularidad de las superficies de color.

1

• Forma y fecha de entrega
Se recuerda que si la entrega de los trabajos siguiera siendo no presencial las
instrucciones son:
Enviar los trabajos al profesor mediante correo electrónico. Se remitirán, adjuntando
imágenes fotográficas de los mismos a dicho correo. Si el envío fuera excesivamente pesado (no admitido por el correo electrónico) se utilizará para ello la página web https://wetransfer.com . En todo caso las imágenes, a las que se refiere esta instrucción, se remitirán
a la dirección de correo luisfernando.barba@murciaeduca.es.
En el asunto del correo aparecerá: “PENDIENTES + 2º ESO + (apellidos y nombre
del alumno/a)”.
La fecha límite de entrega será el día 1 de septiembre de 2020
3. Observaciones
• Cualquier duda se puede trasladar al profesor por correo electrónico a la dirección luisfernando.barba@murciaeduca.es.

Molina de Segura, 04 de julio de 2020
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