EPV 3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
Representa las proyecciones del punto y la línea en el sistema diédrico.
Dibuja tres figuras sencillas en perspectiva caballera haciendo uso de sus 3 vistas
(alzado, planta y perfil)
Realiza 2 bodegones con carboncillo con 5 valores tonales de grises.
Realiza un paisaje haciendo uso de los colores primarios para obtener otros colores
con sus mezclas. Din a3, témpera.
Diseña un cartel publicitario sobre el carnaval. Incorpora imagen y textos.
Realización de un ente humanizado a partir del semicalcado ( 30 folios) de la imagen
seleccionada 5 dibujos de detalle. Y por último aplica tres técnicas diferentes a la
imagen elegida. Estarcido, esgrafiado, goteado de ceras.
MÍNIMO DE BOCETOS REQUERIDO DEBE SER: les recuerdo que “el mínimo” no quiere
decir que tienen que
mil! Aunque encuentren su idea o imagen desde los primeros esbozos, deben continuar
explorando nuevos resultados, para el
desarrollo de la capacidad creativa y, por tanto, de las competencias implícitas en esta
actividad.
FASES: se presentarán, escaneados en un archivo, tal y como se muestra en los trabajos
expuestos en este documento. hacer este nº de
bocetos, sino que el mínimo de cualquier objeto de estudio representa una nota mínima
¡Tampoco, hará falta que realicen trescientos
Recuerden que los trabajos son de otros cursos y que, por tanto, no se ciñen a la totalidad de
las normas de este documento, pero
sí a su contenido (ver comentarios in situ de cada uno).
BÚSQUEDA
Concreción de la idea: como mínimo 15.
Concreción de la imagen: como mínimo 15
DESARROLLO
Concreción de detalles: como mínimo 5. Pueden calcarlos o fotocopiarlos, en los que las
técnicas les permitan un soporte finito
como el folio.
Visión compleja: como mínimo 3
ENRRIQUECIMIENTO
Comprobación de técnicas: esta fase deben realizarla aplicando las técnicas indicadas en el
enunciado (4) utilizando para ello la

elección de un boceto de entre la comprobación de detalles. Las 5 comprobaciones de
técnicas deben ceñirse al mismo diseño
elegido, en la fase de concreción de detalles, resolviendo con cada técnica todos sus detalles.
No valdrá ayudarse de rotuladores,
etc. Será aconsejable, por tanto, elegir diseños que no sean complicados en exceso. El diseño
seleccionado se copiará en 4
cartulinas y se le aplicará a cada uno de ellos una técnica diferente de las 4 requeridas.

5. Cesar Manrique. Peces
Realiza un trabajo teórico escrito a mano de tres folios sobre Cesar Manrique y su
obra.
Personaliza un pez basándote en las obras de Manrique.
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surrealista en el que aparezcan los recursos típicos del Surrealismo, para esto, tendrás
que buscar información en la web y realizar un trabajo escrito sobre el surrealismo, los
recursos, sus autores más relevantes, pintores surrealistas en canarias.

