
 

 

 

 
CURSO: 2016/2017     NIVEL: 1º ETAPA: SECUNDARIA 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 
La evaluación de septiembre se realizará a partir de las actividades que el alumnado haga el 
día de la prueba  junto con las actividades que realice en verano y entregue al comenzar la 
prueba. 
 
Todas las láminas que se entreguen debe tener el correspondiente casillero, el que hemos 
usado durante el curso, para su identificación. 
 
Los trabajos presentados que no sean láminas deben llevar el nombre claro y en lugar visible. 
 
El alumnado debe traer su material individual necesario para realizar las actividades de dibujo 
técnico, esto es compás, escuadra, cartabón, regla, lápiz… 
 
 

PRIMERO DE LA ESO 

 TRAER PARA EL DÍA DE LA PRUEBA HACER EL DÍA DE LA PRUEBA 

1.  
Hacer la silueta de la mano decorarla 

usando solo puntos o círculos 

Colorear un mismo dibujo dos veces, 
una en tonos fríos y otra en tonos 

cálidos. 

2.  
Hacer la silueta de la mano decorarla 

usando solo líneas, curvas, quebradas… 
Realización de la mediatriz de un 

segmento, la bisectriz de un ángulo, 

3.  Figura de papiroflexia de libre elección 
Realización de Triángulo equilátero, 

cuadrado, hexágono, todos a partir de un 
círculo 

4.  
En una de cuadros crear una red 

modular, cuadros mayores de 6x6 y 
realizar un mosaico 

Degradado de color. 

5.  

Hacer un collage usando únicamente 
formas geométricas, triángulos 

cuadrados y círculos. Se pueden usar 
papeles de colores tanto para el fondo 

como para la figura. 

 

6.  

Realizar el montaje de un cuerpo 
geométrico a partir de su desarrollo en 
plano. En internet se pueden encontrar 

con facilidad, luego se recorta y se 
monta. 

 

7.  Circulo cromático con 12 colores  
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Se les recomienda  las siguientes páginas para consultas e inspiración 
www.epv.ieslosmanantiales.com 
www.laslaminas.es 
plástica-art.blogspot.com.es 
lacasacromatica.blogspot.com.es 
laverdaderamagintud.wordpress.com 
plasticaesesoblog.com.es 
www.iesparquegoya.es 
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