
CUADERNILLO DE 
RECUPERACIÓN EPVA 

2º 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 
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- La dirección de email es: sergioaltea@gmail.com 

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. INTERVENCIÓN EN UNA SEÑAL DE TRÁFICO  
De entre las imágenes universales que comunican mensajes usando poco elementos 

destacan las señales de tráfico. Su mensaje visual es universal y con sus formas sencillas 

llamadas pictogramas son capaces de comunicar muchas cosas. 

Pero ese significado lo podemos transformar al cambiar los elementos de la señal, sus 

colores, añadir otras formas, etc. 

Ejemplos de señales de tráfico:  
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Cómo puedes ver, las señales tiene formas sencillas: rectángulos, triángulos o círculos, y 

colores planos y básicos: blanco, azul, rojo y amarillo.  

MODIFICA UNA SEÑAL DE TRÁFICO  

1. Elige una señal de tráfico que te guste o te sugiera algo. 

2. Tienes que cambiarle el significado, añadiendo o cambiando elementos, jugando 

con las formas iniciales de la señal, poniendo texto o más imágenes… eres libre de 

hacer lo que quieras. 

3. Utiliza formas sencillas, colores planos y una tipografía parecida a Times New 

Roman o Arial, de manera que tu señal parezca una señal normal. 

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES EN SEÑALES DE TRÁFICO  

Hay varios artistas que han intervenido señales d errático en distintos lugares del mundo, 

con resultados sorprendentes como los que puedes ver a continuación: 
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Actividad 2. DISEÑO DE UNA ILUSIÓN ÓPTICA CON LÍNEAS  
Las ilusiones ópticas son engaños visuales que se producen en nuestro cerebro cuando 

básicamente cansamos a nuestra retina debido a la mezcla de diversos tipos de líneas y 

colores muy contrastados.  

Tienes que hacer una ilusión óptica muy sencilla con tu mano y combinando líneas 

rectas y curvas.  

EJEMPLOS DE ILUSIÓN ÓPTICA MANO EN 3D 

Aquí tienes ejemplos de esta tarea para que te hagas una idea: 
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PASOS A SEGUIR: 

1. Calca una de tus dos manos en un folio. 

2. Traza líneas rectas en el fondo, y cuando se encuentren con el contorno de tu 

mano, hazlas curvas, y cuando atraviesen el contorno de la mano, vuelve a 

hacerlas rectas. 

3. Una vez que has llenado todo el folio de líneas, utiliza varios colores que 

contrasten bien, como rojo y azul, negro y rojo, amarillo y violeta… y da color a tu 

dibujo. 
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CUADERNILLO DE 
RECUPERACIÓN EPVA 

2º 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 
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- La dirección de email es: sergioaltea@gmail.com 

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 UNA RED MODULAR 

Un módulo es un elemento geométrico sencillo que se repite y da lugar a un patrón o 

diseño nuevo. Si ese diseño nuevo no tiene huecos es una red. 

Un ejemplo puede ser la acera de tu calle: cada baldosa es un módulo y todo el diseño de 

la acera es una red 

Ejemplos de módulos y redes :  

 

Las posibilidades son infinitas y el módulo puede repetirse girando, superponiéndose, y 

hasta cambiando de forma progresivamente como hacía el genial matemático y 

dibujante Escher. Aquí tienes un ejemplo de una obra suya:  
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Pues ahora que ya has repasado las redes y módulos vamos con la tarea. 

DISEÑO DE UNA RED A PARTIR DE UN MÓDULO CUADRADO 

1. Fíjate en esta sencilla red. Parte de un cuadrado. Usa una hoja de libreta y señala 

los cuadrados, que pueden ser de 3 cuadritos de lado, o de 4 cuadritos, o de 6 

cuadritos de lado cada uno, lo que tú quieras. 

2. Vas a rellenar la mitad de la hoja con esa red modular en blanco y negro y la otra 

mitad de la hoja con tu red en color, usando tres colores para colorear cada 

módulo, siempre de la misma forma. 

3. También puedes hacer alguna modificación en tu red.  

EJEMPLOS DE LOS PASOS A SEGUIR  
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Actividad 2. DISEÑO DE UN LOGOTIPO SOBRE GARRUCHA 

Un logotipo es una imagen que normalmente representa a una empresa, o una localidad, 

o incluso una provincia. El mejor ejemplo y el más cercano es la imagen del Indalo, que 

es el símbolo de la provincia de Almería.  
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Los logotipos combinan imagen y texto, y suelen tener como base formas geométricas 

sencillas: el triángulo equilátero, el cuadrado, el círculo... 

En esta tarea tendrás que diseñar un logotipo de Garrucha, con base triangular, y 

combinando imagen y texto. Tienes libertad absoluta para usar las técnica que quieras, 

las imágenes que más te gusten y el texto que prefieras. Aquí tienes algunos ejemplos:  

EJEMPLOS DE LOGOTIPOS DE GARRUCHA CON BASE TRIANGULAR. 
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