
CUADERNILLO DE 
RECUPERACIÓN EPVA 

1º de ESO PRIMER TRIMESTRE  
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.  IES MEDITERRÁNEO 

GARRUCHA  CURSO 2019/20 

Con estas actividades se pretende que el alumno/a recupere los trimestres 

con calificación negativa de EPVA y así consiga aprobar la materia en la 

evaluación ordinaria de junio 

INSTRUCCIONES  

- Hay que leer detenidamente las orientaciones de cada actividad. 

- Se usará el material disponible en casa. 

- Si no se dispone de material diverso, la ejecución de las láminas podrá hacerse 

usando cualquier papel, cualquier lápiz, o bolígrafo incluso. 

-  En caso de disponer de material, lo ideal es usar técnicas mixtas que enriquecen 

el resultado, como por ejemplo, comenzar con lápiz de grafito, añadir lápices para 

colorear grandes zonas y rotuladores para resaltar algunas líneas. 

- Una vez realizado cada trabajo hay que fotografiarlo cuidando que la imagen no 

esté borrosa, esté bien encuadrada y no existan sombras que dificulten su visión. 

Para ello se aconseja realizar las fotografías de los trabajos con luz diurna.  

- La foto de la lámina terminada hay que adjuntarla a un email escribiendo en el 

asunto NOMBRE, APELLIDOS Y GRUPO AL QUE PERTENECE EL ALUMNO/A 

- La dirección de email es: sergioaltea@gmail.com 
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ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE 
Con estos dos ejercicios bien realizado el alumno/a puede recuperar el primer trimestre 

de la materia EPVA, Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Actividad 1. INTERPRETAMOS UN PAISAJE CON LÍNEAS  

Existen multitud de líneas y cada una tiene su propio significado. La clasificación más 

expresiva de las líneas es aquella que distingue entre líneas orgánicas o hechas a mano, y 

líneas geométricas.  

Las líneas orgánicas son suaves, normalmente curvas o con mucha similitud a las curvas, 

y nos recuerdan a las formas de la naturaleza, incluso a nuestro propio cuerpo. Dan una 

sensación como de suavidad, de ternura, y son ideales para representar el cuerpo 

humano, las formas naturales, etc. 

Ejemplos de líneas orgánicas:  
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Ejemplos de líneas geométricas: 
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Aquí puedes ver un muestrario de todos los tipos de líneas que existen: 
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Pues ahora que ya has repasado los tipos de líneas vamos con la tarea. 

INTERPRETACIÓN DE UN PAISAJE CON LÍNEAS. 

1. Busca en tu móvil alguna foto interesante que te guste, preferiblemente algún 

paisaje. Si no tienes ninguna foto que te guste, usa Google imágenes. 

2. Utiliza un lápiz de grafito sin apretar para encajar las líneas principales de lo que 

aparece en tu foto en un papel. 

3. Rellena tu dibujo con una variedad de líneas, tanto orgánicas como geométricas, y 

termina aplicando color  con rotuladores, lápices de colores o ambas cosas. 

EJEMPLOS 

Aquí puedes ver varios ejemplos de paisajes realizados con variedad de líneas.  
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Actividad 2. GRADOS DE ICONICIDAD DE UNA IMAGEN 

El parecido de una imagen con lo que representa se denomina iconicidad. A mayor 

parecido de la imagen con lo que representa mayor nivel de iconicidad.  
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Una imagen con un alto nivel de iconicidad es una foto en color, uña foto en blanco y 

negro, un dibujo realista… Una imagen con un bajo nivel de iconicidad es un dibujo 

abstracto, una pintura no figurativa, un dibujo realizado por un niño pequeño…. 

En las siguientes imágenes pueden ver los distintos grados de iconicidad: 
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Vamos a distinguir tres niveles básicos  de iconicidad: 

- Maximo nivel: foto del objeto. 

- Figurativo: un dibujo realista del objeto en donde ese dibujo se parece bastante al 

objeto. Nivel alto de iconicidad. 

- Abstracto: interpretación de ese objeto, resaltando y variando sus formas y 

colores. Nivel bajo de iconicidad. 

VERSIÓN FIGURATIVA Y ABSTRACTA DE UNA IMAGEN . 

1. Fíjate en un objeto real que tengas a mano: tu mochila, tus zapatillas preferidas, … 

2. Realiza una versión figurativa de ese objeto, un dibujo realista que se parezca 

mucho al objeto. Puede ser en color o en blanco o y negro. 

3. Realiza una versión abstracta del objeto, enfatizando y exagerando sus formas y 

colores. Puedes añadir más formas, cambiarle los colores, inventarte un fondo…. 

en esta versión tienes total libertad para ser muy creativo. 

Aquí puedes ver ejemplos de la tarea terminados: 
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CUADERNILLO DE 
RECUPERACIÓN EPVA 

1º de ESO SEGUNDO TRIMESTRE  
 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.  IES MEDITERRÁNEO 

GARRUCHA  CURSO 2019/20 

Con estas actividades se pretende que el alumno/a recupere los trimestres 

con calificación negativa de EPVA y así consiga aprobar la materia en la 

evaluación ordinaria de junio 

INSTRUCCIONES  

- Hay que leer detenidamente las orientaciones de cada actividad. 

- Se usará el material disponible en casa. 

- Si no se dispone de material diverso, la ejecución de las láminas podrá hacerse 

usando cualquier papel, cualquier lápiz, o bolígrafo incluso. 

-  En caso de disponer de material, lo ideal es usar técnicas mixtas que enriquecen 

el resultado, como por ejemplo, comenzar con lápiz de grafito, añadir lápices para 

colorear grandes zonas y rotuladores para resaltar algunas líneas. 

- Una vez realizado cada trabajo hay que fotografiarlo cuidando que la imagen no 

esté borrosa, esté bien encuadrada y no existan sombras que dificulten su visión. 

Para ello se aconseja realizar las fotografías de los trabajos con luz diurna.  

- La foto de la lámina terminada hay que adjuntarla a un email escribiendo en el 

asunto NOMBRE, APELLIDOS Y GRUPO AL QUE PERTENECE EL ALUMNO/A 

- La dirección de email es: sergioaltea@gmail.com 
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ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE 
Con estos dos ejercicios bien realizado el alumno/a puede recuperar el primer trimestre 

de la materia EPVA, Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Actividad 1. CREACIÓN DE UN PERSONAJE FANTÁSTICO CON TEXTURAS 

Existen multitud de TEXTURAS, ya sean táctiles o visuales. Las texturas visuales son 

aquellas que se hacen para imitar la superficie y cualidad de un material. Por ejemplo, 

con el lápiz yo puedo imitar la textura de la madera, o del cristal, o de algún tejido…. 

aquí puedes ver algunos ejemplos.  

Ejemplos de texturas visuales:  

 

Y las texturas táctiles son aquellas que poseen los propios materiales, y que 

diferenciamos por el sentido del tacto. Cada material tiene su propia textura y su propia 

expresividad. 

Ejemplos de texturas táctiles:  
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Pues ahora que ya has repasado los tipos de texturas vamos con la tarea. 

CREACIÓN DE UN PERSONAJE FANTÁSTICO , ANIMAL O PROTAGONISTA DE UN DIBUJO 
ANIMADO CON TEXTURAS TÁCTILES Y DIFERENTES MATERIALES 

1. Invéntate un animal fantástico, o un personaje que hayas leído en algún libro, o 

bien piensa en tus dibujos animados preferidos o la película de animación que 

más te guste. 
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2. Vas a representar ese personaje con multitud de texturas táctiles. Para ello, 

empieza dibujando las líneas principales para después ir pegando diferentes 

materiales y así ir completando tu personaje.  

3. Además de usar la técnica del collage en esta tarea, es decir, además de pegar 

diferentes materiales, también puedes usar rotuladores para delimitar contornos 

o relatar formas importantes como los ojos, la boca…. 

EJEMPLOS 

Aquí puedes ver varios ejemplos de personajes realizados con variedad de texturas 
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Actividad 2. PAISAJE CON COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS  
El círculo cromático es una representación ordenada de los colores. En el círculo 

podemos ver claramente cuáles son los primarios, los secundarios que se obtienen al 

mezclar dos primarios, los complementarios que son los que están uno enfrente del otro, 

y también las gamas o familias de colores.  

La gama más importante es aquella que agrupa los colores en dos grandes grupos: los 

cálidos y los fríos. Los cálidos son los que llevan muchos tonos de rojo y amarillo en su 

composición, se asocian al sol, el día, la alegria, la actividad… 

 

Los fríos son aquellos que llevan azul, verde y morado, y se asocian a la noche, la 

elegancia, la tranquilidad…. 
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VERSIÓN DE UN PAISAJE CON CÁLIDOS Y FRÍOS . 

1. Vas a realizar dos versiones de una misma imagen: una con colores cálidos y 

la otra con colores fríos. 

2. Puedes utilizar una imagen que te guste, una foto de tu móvil o alguno de los 

ejemplos que se adjuntan. 

3. Utiliza técnica mixta, es decir, lápices y rotuladores, lápices y ceras, lo que 

quieras, y al menos seis colores con varios tonos de color cada uno en las dos 

versiones. Es decir, utiliza por ejemplo para la versión de colores cálidos un 

amarillo, un amarillo anaranjado, un rojo claro, un rojo oscuro, magenta, 

magenta mezclado con amarillo, etc.  

Aquí puedes ver ejemplos de la tarea terminados: 
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