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Nombre y apellidos: Curso: Grupo:  

FECHA DE ENTREGA: Día del examen de recuperación de septiembre (día por confirmar) 

 Se deben realizar todos los trabajos propuestos, que deberán llevar el nombre del alumno/a. Y ser presentados en un 

bloc de dibujo. 

 Para aprobar la asignatura, el alumno/a además deberá realizar un examen sobre los contenidos de 1º ESO.  

 Será imprescindible la realización y entrega de los trabajos el día del examen para poder realizarlo. 

 El alumno/a debe traer el material necesario para poder hacer el examen: escuadra, cartabón, regla, compás, lápiz, 

goma, sacapuntas, bolígrafo y colores.  
 

ACTIVIDADES:  

Primera evaluación 

1. Dibuja la mediatriz de un segmento de 5’5cm de longitud. (Página 105 del libro de texto) 

2. Dibuja un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso, traza la bisectriz de cada uno de ellos. (Página 110 del libro 

de texto) 

3. Dibuja con el compás una circunferencia de 10 cm de radio. Traza  dentro de ella todos sus elementos fundamentales. 

Nómbralos. (página 107 del libro de texto) 

4. Formas poligonales. Dibuja cada uno de los siguientes polígonos regulares inscritos en una circunferencia de 4cm de 

radio:  

- Triángulo equilátero (Página 128 del libro de texto) 

- Cuadrado(Página 128 del libro de texto) 

- Hexágono (Página 129 del libro de texto) 

- Octógono (Página 130 del libro de texto) 

 

Segunda evaluación 

5. Divide una hoja de tu bloc en dos partes iguales.  Dibuja el 

contorno de tu mano (izquierda si eres diestro, derecha si 

eres zurdo) en ambas mitades. Repasa los dibujos con un 

rotulador negro. Colorea en una el interior con color negro 

(imagen positiva). Colorea en la otra el fondo de negro, 

dejando en blanco el interior de la silueta (imagen 

negativa). ¿Transmiten lo mismo ambas imágenes? 

(Página 106 del libro de texto) 

 

 

6. Crea un cómic empleando todos los recursos gráficos 

propio de ese lenguaje: bocadillos, cartelas, líneas cinéticas, 

onomatopeyas, diferentes tipos de plano, diferentes tipos 

de ángulo. Repasa los dibujos con rotulador negro y dales color con lápices de colores. (Páginas 24 y 25 del libro de texto) 
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7. Realiza una lectura objetiva y una lectura subjetiva de la siguiente imagen ( puedes ver una guía/ejemplo de cómo realizar 

este ejercicio en la página 20 del libro de texto):  

 
Emplea la siguiente ficha: 

- Lectura objetiva  

o ¿Qué veo en la imagen?  

o ¿Está representado de manera realista o abstracta?  

o ¿como va vestida la mujer del retrato?  

o ¿qué lleva alrededor del cuello?  

o ¿qué animales son los que la rodean?  

o ¿Qué elementos aparecen en el fondo?  

o ¿Cuál es la técnica empleada? ¿Pintura? ¿escultura? ¿fotografía? 

- Lectura subjetiva 

o ¿Qué sensaciónes/sentimientos me produce la imagen? Tranquilidad, paz, alegría, esperanza, tristeza, dolor, angustia, 

furia, indiferencia… 

o ¿con que elementos de la imagen relacionarías esos sentimientos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorretrato con collar de espinas y 

colibrí” Frida Kahlo, 1940 
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Tercera evaluación 

 

8. Dibuja un objeto sencillo que encuentres por casa: un vaso, una botella, una 

fruta, una pelota… intenta reproducir la sensación de volumen (3D) utilizando 

solamente puntos, recuerda que la acumulación o la dispersión de los puntos 

nos permite señalar el contorno de los objetos y crear la sensación de 

volumen. Utiliza un rotulador negro. Si lo prefieres, puedes copiar la esfera 

que te proponemos a continuación.  (página 43 del libro de texto) 

 

 

 

 

 

9. En una lámina de tu bloc de dibujo dibuja un bodegón con varios objetos que encuentres por casa: frascos, botes, libros, 

platos… intenta crear la sensación de volumen mediante líneas. Si lo prefieres puedes copiar el modelo que te proponemos 

a continuación. (página 46 del libro de texto) 

 

10. Pinta con temperas un círculo cromático de 8 cm de radio. Divide el círculo en 12 partes iguales y representa los colores 

primarios, los secundarios y los terciarios. (Página 74 del libro de texto) 

 

 

11.  En una lámina de tu bloc de dibujo, pinta un paisaje de tu entorno empleando solamente colores cálidos. (Página 79 del 

libro de texto) 


