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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 3º 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. Crea un cómic en cuatro viñetas, contando algo bueno que te haya sucedido por el verano.  

2. Crea en una lámina de tu bloc de dibujo una imagen empleando el principio de cierre. Coloréala emplando lápices de 

color.  Recuerda que, aunque la figura no esté completa, si las direcciones están bien definidas, la vista tiende a completarla. 

(Página 12 del libro de texto). 

3. En una lámina de tu bloc de dibujo, crea una imagen entrecruzando dos o más tramas de líneas en distintas direcciones, 

para producir el efecto muaré. Emplea escuadra, cartabón y compás. Repasa las líneas con rotulador negro o de color. 

(Página 17 del libro de texto) 

4. Crea una ilustración en la que se puedan apreciar dos imágenes distintas, al estilo de las obras de Jack Botwinick. (Página 17 

del libro de texto)  

 

5. Crea un pictograma para señalizar la clase de plástica, circulo de 20cm de 

diámetro. Emplea formas sencillas  y colores planos. Colorea el resultado con 

rotulador. Te mostramos algunos ejemplos de pictogramas sobre comida. 

Puedes observar otros ejemplos en la página 23 del libro de texto. 

 

 

Segunda evaluación 

1. Observa estas fotografías de formas de la naturaleza.  

La unión de las puntas de la estrella de mar forma un 

pentágono, lo mismo ocurre si bordeamos los pétalos 

de la flor. Busca en tu entorno, en libros de consulta o 

en internet, distintas formas naturales o artificiales en las 

que puedas distinguir distintas formas poligonales.  

Cálcalas y dibuja sobre ellas el polígono que has 

podido apreciar.  

 

 

 

2. A partir de un pasaje de un libro que te guste, dibuja un story board para explicar visualmente la acción. Emplea una 

plantilla con nueve imágenes de 7x 4cm.  
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3. Selecciona cuatro obras de las que aparecen en el libro de texto y describe las características de sus trazos. Identifica 

también si son bocetos, apuntes del natural u obras definitivas. (Página 49 del libro de texto) 

 

4. Formas poligonales. Dibuja cada uno de los siguientes polígonos en una circunferencia de 3cm de radio:  

 

- Triángulo equilátero (Página 138 del libro de texto) 

- Cuadrado(Página 138 del libro de texto) 

- Pentágono(Página 138 del libro de texto) 

- Hexágono (Página 138 del libro de texto) 

5. Dibuja  los  siguientes polígonos regulares partiendo de un lado AB  conocido de 3cm de lado: 

- Triángulo equilátero (Página 136 del libro de texto) 

- Cuadrado(Página 136 del libro de texto) 

- Pentágono(Página 136 del libro de texto) 

- Hexágono (Página 136 del libro de texto) 

 

Tercera evaluación 

1. Dibuja un octógono regular inscrito en una circunferencia de nueve centímetros de radio. Traza dentro de él su 

correspondiente polígono estrellado uniendo los vértices alternamente de tres en tres. Repasa el resultado con un rotulador 

y colorea el resultado con rotuladores o lápices de color. (Página 140 del libro de texto) 

2. Divide la lámina en dos partes iguales y traza en cada una de ellas un óvalo conocido su eje mayor AB =12 cm. 

Repasa el óvalo de la parte izquierda de la lámina con las correspondientes líneas técnicas. Presta especial atención a la 

corrección en los enlaces y puntos de tangencia. 

En el óvalo de la parte derecha repasa solamente la línea de contorno con un rotulador (y compás con adaptador) traza 

una imagen figurativa que tenga forma oval; por ejemplo, una cara, un insecto,… lo que se  te ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza un trisquel inscrito en  una circunferencia de 8 cm de radio, como aplicación del trazado de tangencias. 
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4. Dibuja un círculo cromático de doce colores empleando lápices de color (solamente cian, magenta, amarillo y negro)  

Divide cada sector circular en cinco partes iguales mediante circunferencias concéntricas (con el mismo centro) *.  Varía 

la luminosidad de cada tono dos veces hacia el blanco  (presionando menos con el lápiz de color) y hacia el negro, 

añadiendo negro a cada tono.  

Aquí tienes una muestra con el resultado final que debe tener tu círculo cromático.  

 

*Medidas de cada una de las circunferencias concéntricas:  

- 1’5cm 

- 3cm 

- 4’5 cm 

- 6cm 

- 7’5 cm 

- 9cm (medida total)  

 Máxima saturación de colo (corona circular 

central): aplicamos los lápices de color 

ejerciendo la máxima presión para que no 

haya huecos blancos y los colores sean lo más 

puros posible.  

Primer degradado hacia el blanco: Aplicamos 

el color presionando menos con los lápices 

para dejar traslucir el blanco del papel y que el 

color sea menos intenso.  

Segundo degradado hacia el blanco: 

Aplicamos el color presionando menos todavía  

con los lápices para dejar traslucir el blanco del 

papel y que el color sea todavía más claro 

(esto se hará en la corona circular más cercana 

al centro de la circunferencia).  

Primer  degradado hacia el negro: aplicamos los lápices de color 

ejerciendo la máxima presión para que no haya huecos blancos 

y los colores sean lo más puros posible. Después pasamos el lápiz 

negro por encima, ejerciendo una leve presión sobre el papel, 

para oscurecer un poco cada tono.  

Segundo  degradado hacia el negro (corona circular más 

exterior): aplicamos los lápices de color ejerciendo la máxima 

presión para que no haya huecos blancos y los colores sean lo 

más puros posible. Después pasamos el lápiz negro por encima, 

ejerciendo una presión media sobre el papel, para oscurecer un 

poco más  cada tono. (Debe percibirse la diferencia tonal 

respecto a la tonalidad anterior) 

 


