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RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 
 

Educación Plástica y Visual                                     4º ESO 
 

Blog de  la  as ignatura  de EPV  
h t tp : / /epvmon icosanchez .wordpress . com  

                                                             

2ª Evaluación      

 DATOS DEL  ALUMNO /  A  
 

 Nombre :      
 Grupo :  4 º    

 ACT IV IDADES A REAL IZAR  PARA RECUPERAR EN SEPT IEMBRE  EL  1 e r  TR IMESTRE  
 

Tema 3 . La ordenación de las f iguras en el espacio  

 Ejercicio 1: Con las iniciales de tu nombre y apellidos realiza una graffiti adaptando las tres letras a los tres espacios  dados con 
formas diferentes. Con bocetos estudia las composiciones y después realiza pruebas de color. Presenta  las imágenes en tres 
láminas A4 con rotuladores de colores. 

 

 Ejercicio 2: Realiza una composición  con  figuras manga  de diferentes tamaños y posiciones (de pie, sentadas, tumbadas, etc.), 
recuerda que puedes yuxtaponerlas o superponerlas. El formato será  el que tú elijas o inventes según la combinación que hagas. 
Puedes elegir estas u otras que tu  busques. Deben aparecer por lo menos dos figuras. 

 

Tema 4. Las Formas Básicas del Diseño 

 Ejercicio 1: Crea una composición libre con alguna de estas tres formas básicas: el cuadrado, el triángulo equilátero o el círculo. 
Elige una de las tres y combina la forma elegida con diferentes posiciones y tamaños, así como color y texturas. 

Debes realizar la composición en papel de acuarela y pintar las formas con esta técnica. 
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 Ejercicio 2: Haz una composición con una transformación por expansión partiendo de un circulo de un color sobre fondo de otro. 

 

Tema 5. El Diseño Gráfico 

 Ejercicio 1: Elige una letra que te guste de una tipografía. Amplíala a tamaño que te llene un A4. Después rellena la forma con la 
estética que usa Yulia Brodskaya a base de tiras cartulinas de colores de 1 cm. de ancho. 

 

 CONDIC IONES Y FECHA DE ENTREGA DE LA RECUPERACIÓN 

Los  a lumnos  que  deban rea l i za r  e s ta  recupe rac ión  deberán  en t regar  absolutamente 

todos  los  e je rc ic ios  pa ra  pode r  aprobar  la  as i gnatu ra .   

 

V ie rne s ,  3  de  sept iembre  de  2010  a las  11 :30  


