
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIIOVISUAL 3º ESO

1ª EVALUACIÓN

-Lámina "percepción visual": Presentar un ejemplo de: disminución progresiva de
tamaño, superposición, pérdida de intensidad, destaque, homogeneidad, principio de cierre,
iluminación, principio de sencillez, proximidad, semejanza y continuidad. Pág 10,12,13,14 y
15.

(fotografía de una revista, periódico, libro...etc, los ángulos de la imagen deben ser rectos
-usar escuadra y cartabón-)

-Lámina "Ilusión óptica": entrecruzado de líneas que parecen moverse.

-Story board. dividir un folio en 12 partes iguales 4X3. Tienen que aparecer: plano detalle,
primer plano, plano medio corto, plano americano. (Si se quiere se puede incluir el plano
general). No es un cómic: no lleva diálogos.

-Angulaciones de cámara: Presentar (fotografía de revista, folleto de publicidad,
periódico…) un ejemplo de ángulo normal, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo
cenital. (Pág 33).

-Postal de Navidad: una imagen que felicite la navidad (sin eslogan ni letras). Debe
expresar un mensaje intencional (hay un mensaje que quiere comunicarse). Como todos
sabemos las postales como los carteles no sólo se crean y se imprimen (o se envían) con el
fin de decorar y hacer bonito en su lugar de instalación. Con ellos las empresas, negocios y
trabajadores difunden su mensaje, el cual es diferente dependiendo de quién sea quien lo
mande y de a quien vaya dirigido. En este caso hay que tener en cuenta que es el colegio
quien envía la postal a las familias y ese es el fin de la postal diseñada.

2ª EVALUACIÓN (materia que entra en la convocatoria extraordinaria de septiembre)

-Dibujo geométrico: pág 134, 135,, 136, 137 (construcción de un heptágono, construcción
de un octógono), 138, 139.

-Trazar varias circunferencias que pasen por los extremos de un segmento (La mediatriz
del segmento AB, será el lugar geométrico de todos los centros de las circunferencias que
pasan por los puntos A y B.

-Trazar una circunferencia que pase por tres puntos no alineados A,B y C. (Donde se corte
la mediatriz AB y BC será el centro de la circunferencia que pasará por los tres puntos).

-Puntos y rectas notables de un triángulo: ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro.

Bisectriz, mediana, altura y mediatriz.

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml


-Tangencias: de las fichas entregadas saber hacer: 7, 8, 9, 10, 11,12. Se pide: hacer escala
gráfica 2/3, saber aplicarla, hallar los centros de enlaces, marcar los puntos de tangencia y
de dónde va a dónde van los enlaces. Trabajar con limpieza y mayor precisión posible. Se
facilita PDF “Tangencias 3 ESO” en esta misma carpeta de refuerzos de verano.

3ª EVALUACiÓN (materia que entra en la convocatoria extraordinaria de septiembre)

Tema 10.

Representación de piezas. Proyecciones diédricas: Alzado, Planta y Perfil. (Pág 179).

Representación de sólidos a partir de sus vistas. Perspectiva isométrica. (pág 182).

Se facilitan dos PDF para practicar “Vistas 3º ESO Refuerzo”, “Vistas-isometrica 3ª ESO
refuerzo.
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