
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 1º ESO 

 
Aquellos alumnos/as con la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente 
de cursos anteriores, deben de realizar una serie de trabajos, los cuales se detallan abajo. 
Dichos trabajos deben de entregarse antes del plazo de finalización al profesor Fernando J. 
Espíldora. Si se observase alguna anomalía en el trabajo, éste puede ser rechazado. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL PENDIENTE  1º ESO 
 
PRIMER BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 30 de 
NOVIEMBRE. 
 
1. Dibujo cinético. 
 
Materiales. - Rotulador negro calibrado 0,2 o rotulador negro, formato blanco A-4, lápiz, 
goma, colores. 
 
Proceso. - Realizar un dibujo cinético creativo y colorear en blanco y negro o a color. La 
sensación debe ser de dinamismo. 
Se debe llenar todo el papel y lograr una sensación de dinamismo, de movimiento. Si se 
prefiere, se puede comenzar a lápiz y conforme se vaya ganando en seguridad, se termina a 
rotulador. 
 
2. Distorsión de un retrato mediante franjas. 
 
Materiales. - Foto de un retrato tamaño A-4, regla graduada, bolígrafo, tijeras, pegamento de 
barra, cartulina negra A-4. 
 
Proceso. - Buscar en revistas una foto de un retrato, con una regla graduada señalar divisiones 
verticales, horizontales u oblicuas de 0,5 o 1 cm, trazar las franjas y recortarlas, 
enumerándolas por detrás para que no pierdan el orden. Sobre una cartulina generalmente 
negra A-4, pegar las tiras, generalmente oscilando una arriba y otra abajo. 
 
3. Contorno – Dintorno. 
 
Materiales. - Revistas, tijeras, pegamento de barra, cartulina A-4 negra, formato A-4, lápiz, 
goma, lápices de colores. 
 
Proceso. -  Recortar de una revista una figura u objeto que se vea claramente por su contorno 
de que se trata. Con esa forma actuando de plantilla, siluetear su contorno sobre un formato 
A-4 y rellenar su interior (dintorno) con lápices de colores, haciendo un dibujo abstracto, de 
tal forma que el interior no tenga nada que ver con lo que representa su forma exterior. 
Después, se recorta y se pega sobre una cartulina negra A-4. 



SEGUNDO BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 16 de MARZO. 
 
4. Puntillismo. 
 
Materiales. - Lámina a interpretar, lápiz, papel vegetal (opcional), rotulador calibrado negro 
0,2, tijeras, fixo para el papel vegetal, formato blanco. 
 
Proceso. - El alumno debe traer una lámina de un dibujo o una fotografía que debe interpretar 
exclusivamente a través de puntos. El acabado puede ser a lápiz, lápices de colores o 
rotuladores. 
 

5. Texturas visuales.                                                                                                                                  
 
Materiales. - Folios, tijeras, regla graduada, lápiz, rotuladores, lápices de colores, ceras, 
formato blanco A-4, pegamento de barra. 
 
Proceso. - Recortar diversos formatos de 10x5. Con distintos materiales y mucha 
imaginación, realizar texturas visuales, seleccionar las seis mejores y pegarlas verticalmente 
sobre el formato en dos filas, tres arriba y tres abajo. 
 
6. Círculo cromático. 
 
Materiales. - Lápices de colores, compás, escuadra, cartabón, regla graduada, lápiz, goma, 
formato A-4. 
 
Proceso. - En un formato A-4, se trazan las dos diagonales para calcular el centro Señalado 
el punto, borramos las rectas. Con el compás, trazamos una circunferencia haciendo centro 
en el punto anterior y radio 9,5 cm. Por el centro trazamos dos rectas perpendiculares entre 
si hasta cortar a la circunferencia. Trazar bisectrices a los cuatro ángulos interiores, 
dividiendo a la circunferencia en ocho partes iguales. A partir del centro, se divide un radio 
en 3 partes iguales (3,2 cm. Aproximadamente), Con esto, ya tenemos todos los casilleros 
donde situaremos los diferentes tonos. 
Los tonos más saturados, es decir, sin mezcla de blanco ni negro, se dispondrán en la 
circunferencia concéntrica central, y el orden de los colores, siguiendo la aguja del reloj, será 
el siguiente: 
El casillero situado justo a la derecha del radio vertical superior corresponde al magenta. A 
partir de él, nos saltaremos un casillero para disponer el amarillo, volvemos a saltarnos otro, 
y colocaremos el azul cyan. 
Los casilleros que han quedado en medio de estos tonos primarios, serán para mezclar dos 
primarios y el tono resultante colocarlo en el casillero equidistante de ambos; así se hará 
sucesivamente con todos los tonos. En la circunferencia exterior se dispondrán los mismos 
tonos que en la principal, pero mezclados con negro. En circunferencia interior, se dispondrán 
los mismos tonos que en la principal, pero mezclados con blanco. 



Este trabajo conviene hacerlo antes en un folio y cuando se haya practicado poder comenzarlo 
de modo más seguro. 
 
7. Gamas cromáticas figurativas. 
 
Materiales. - Fotografía de un paisaje urbano, papel vegetal, clips, formato A-4, lápiz, 
goma, lápices de colores. 
 
Proceso. - Colocar el papel vegetal encima de una fotografía de un paisaje urbano y copiarlo 
a lápiz. Una vez copiado, copiarlo en un formato A-4, y fijándose en la fotografía colorear el 
dibujo con lápices mediante una gama cromática. 
 
TERCER BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 30 de MAYO. 
 
8. Simetría axial mediante collage. 
 
Materiales. - 2 cartulinas A-4 de colores complementarios, lápiz, goma, tijeras, pegamento 
de barra. 
 
Proceso. - Dobla horizontalmente una cartulina A-4 de color y dibuja sobre uno de sus lados 
una figura que te inventes. Recorta la silueta y despliega la cartulina, obtendrás una figura 
simétrica. Pégala sobre otra cartulina A-4 que actúe de fondo, siendo este complementario de 
la figura. 
 
9. Escala de grises. 
 
Materiales. - Formato A-4, escuadra, cartabón, regla graduada, lápiz blando, goma. 
 
Proceso. - Sobre un formato A-4, situarlo horizontalmente y hacer una tira rectangular de 22 
cm de ancho y 5 cm de alto, dividirlas en 7 partes iguales (3,1 cm). El primer cuadrante de la 
izquierda se deja en blanco, y el primero de la derecha se rellena de negro, de tal modo que 
los restantes cinco cuadrantes será una escala gradual de grises. 
 
10. Copia de un dibujo mediante una retícula 
 
Materiales. - Formato A-4, lápiz, goma, escuadra, cartabón, regla graduada, fotografía, 
lápices de colores. 
Proceso. - El alumno debe traer una fotografía, en donde hará una retícula. Seguidamente en 
el formato realizará la retícula empleando una escala de ampliación. Luego copiará el dibujo 
y lo coleará con lápices de colores. 



EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 2º ESO 

 
Aquellos alumnos/as con la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pendiente 
de cursos anteriores, deben de realizar una serie de trabajos, los cuales se detallan abajo. 
Dichos trabajos deben de entregarse antes del plazo de finalización al profesor Fernando J. 
Espíldora. Si se observase alguna anomalía en el trabajo o se entregase fuera de plazo, éste 
puede ser rechazado. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  2º ESO 
 
PRIMER BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 30 de 
NOVIEMBRE. 
 
1. Dibujo cinético. 
 
Materiales. - Rotulador negro calibrado 0,2 o rotulador negro, formato blanco A-4, lápiz, 
goma, colores. 
 
Proceso. - Realizar un dibujo cinético creativo y colorear en blanco y negro o a color. La 
sensación debe ser de dinamismo. 
 
2. Distorsión de una imagen mediante franjas alterando el orden. 
 
Materiales. - Foto de un paisaje urbano de Málaga tamaño A-4, regla graduada, bolígrafo, 
tijeras, pegamento de barra, cartulina negra A-4. 
 
Proceso. - Sobre la foto, con una regla graduada, señalar divisiones verticales, horizontales u 
oblicuas de 0,5 o 1 cm, trazar las franjas y recortarlas, enumerándolas por detrás para que no 
pierdan el orden. Sobre una cartulina generalmente negra A-4, pegar las tiras, de manera 
desordenada. 
 
3. Intercalando fotografía y dibujo. 
 
Materiales. - Revistas, tijeras, pegamento de barra, regla graduada, bolígrafo, formato A-4, 
lápiz, goma, lápices de colores. 
 
Proceso. - Buscar en revistas una fotografía que nos guste, dividir su ancho en medidas de 2 
cm, recortarlas y pegarlas en un formato A-4, intercalando tiras de 2 cm con hueco de 2 cm. 
En esos huecos, hacer un dibujo diferente de la imagen y colorearlo, de tal modo que habrá 
dos imágenes diferentes en el mismo formato. 



SEGUNDO BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 16 de MARZO. 
 
4. Puntillismo. 
 
Materiales. - Fotografía de un animal, papel vegetal, rotulador calibrado negro 0,2, tijeras, 
fixo, formato blanco. 
 
Proceso. - Colocar papel vegetal sobre la fotografía sujetado por fixo en las esquinas 
superiores, con un rotulador se va punteando perpendicularmente al papel imitando la 
imagen, de forma que donde haya tonos más oscuros, los puntos estarán más juntos, y donde 
los tonos sean más claros, los puntos estarán más separados. Una vez terminado el trabajo, 
se pega el papel vegetal sobre un formato blanco añadiendo fixo en las cuatro esquinas. 
5. Texturas visuales.                                                                                                                                  
 
Materiales. - Cartulinas de colores, tijeras, regla graduada, lápiz, materiales para hacer 
texturas (cepillo de dientes, esponja, papel arrugado, cartón, témperas, pincel…), formato 
blanco A-4, pegamento de barra. 
 
Proceso. - Recortar diversas cartulinas de colores de 10x5. Con distintos materiales y mucha 
imaginación, realizar texturas visuales, seleccionar las seis mejores y pegarlas verticalmente 
sobre el formato en dos filas, tres arriba y tres abajo. 
 
6. Composición figurativa con texturas visuales. 
 
Materiales. - Cartulinas A-4, tijeras, pegamento de barra, papel vegetal, lápiz, goma, 
materiales para hacer texturas. 
 
Proceso. - Buscar en revistas siluetas de figuras humanas, donde si le damos la vuelta 
podamos reconocer fácilmente que se trata de una figura. Una vez recortada, calcarla sobre 
un formato enfrentando sobre ella la silueta inversa. Tratar con texturas visuales, tanto las 
figuras como el fondo. 
 
7. Círculo cromático. 
 
Materiales. - Témperas (magenta, amarillo, azul cyan, blanco y negro), pinceles nº 4 y nº 10, 
paleta de plástico, recipiente, palillos para extraer la témpera, trapo, compás, escuadra, 
cartabón, regla graduada, lápiz, goma, formato A-4. 
 
Proceso. - En un formato A-4, se trazan las dos diagonales para calcular el centro Señalado 
el punto, borramos las rectas. Con el compás, trazamos una circunferencia haciendo centro 
en el punto anterior y radio 9,5 cm. Por el centro trazamos dos rectas perpendiculares entre 
si hasta cortar a la circunferencia. Hacer centro con el compás donde corta el diámetro vertical 
superior con la circunferencia y con una abertura de 5 cm. trazar pequeños arcos hasta cortar 
12 veces la circunferencia. Desde el centro de la circunferencia, hacer centro con el compás 



y con una abertura de 1,9 cm. trazar pequeños arcos hasta cortar cualquier radio. Con esto, 
ya tenemos todos los casilleros donde situaremos los diferentes tonos. 
Los tonos más saturados, es decir, sin mezcla de blanco ni negro, se dispondrán en la segunda 
circunferencia concéntrica mayor, y el orden de los colores, siguiendo la aguja del reloj, será 
el siguiente: 
El casillero situado justo a la derecha del radio vertical superior corresponde al magenta. A 
partir de el, contamos tres, y en el cuarto irá el amarillo, volvemos a contar tres y en el cuarto 
irá el azul cyan. Los casilleros que han quedado en medio de estos tonos primarios, será para 
mezclar dos primarios y el tono resultante colocarlo en el casillero equidistante de ambos. El 
nuevo tono producido por la mezcla entre este último y el primario, se dispondrá en el hueco 
situado entre ambos. Así sucesivamente con todos los tonos. En la circunferencia mayor se 
dispondrán los mismos tonos que en la principal, pero mezclados con negro. En las tres 
circunferencias interiores, se dispondrán los mismos tonos que en la principal, pero 
mezclados con blanco, de tal modo que la circunferencia más pequeña será la que tenga los 
colores más claros. 
Este trabajo conviene hacerlo antes en un folio y cuando se haya practicado poder comenzarlo 
de modo más seguro. 
 
TERCER BLOQUE 
 
Los trabajos que se detallan a continuación deben ser entregados antes del 30 de MAYO. 
 
8. Gamas cromáticas figurativas. 
 
Materiales. - Fotografía de un paisaje urbano, papel vegetal, clips, formato A-4, lápiz, goma, 
lápices de colores. 
 
Proceso. - Colocar el papel vegetal encima de una fotografía de un paisaje urbano y copiarlo 
a lápiz. Una vez copiado, copiarlo en un formato A-4, y fijándose en la fotografía colorear el 
dibujo con lápices mediante una gama cromática. 
 
9. Gamas cromáticas geométricas. 
 
Materiales. - Material de témperas, formato A-4, lápiz, goma, regla. 
 
Proceso. - Dividir el formato en dos mitades iguales y hacer en cada una de ellas líneas 
trazadas al azar que se vayan cortando unas con otras. Seguidamente elegir una mitad para la 
gama cromática cálida y la otra para la fría. Pintarlas con témperas, procurando que no haya 
dos tonos iguales juntos. 
 
10. Simetría axial figurativa – colores complementarios. 
 
Materiales. - Folios, lápiz, goma, formato A-4, témperas. 
 
Proceso. - Sobre un folio doblado horizontalmente por la mitad haremos un dibujo donde se 
representará una imagen figurativa: Lo copiaremos en la otra mitad, de tal modo que 
tendremos una simetría axial. Marcaremos a lápiz los colores, de tal modo que una forma que 



pongamos de un color, su forma simétrica tiene que ser de su color complementario. El fondo 
también lo pintaremos con colores complementarios, siendo una mitad complementaria de la 
otra. Lo ideal es poner en una de las mitades formas cálidas sobre fondo frío y viceversa, 
siempre jugando con sus complementarios. Antes de pintar sobre el formato, se debe señalar 
los colores en un folio. 
 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES  1ºBACHILLERATO 

 
En el caso de que el alumno no esté cursando Dibujo Técnico en 2º Bachillerato se realizará 
una prueba trimestral. Previamente, el profesor se pondrá en contacto con los alumnos en 
esta situación y fijará el calendario de exámenes y los contenidos. 

 


