
DEPARTAMENTO DE DIBUJO IES PUNTAGORDA

MATERIA EDUCACI N PL STICA, VISUAL Y AUDIOVISUALÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL ÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL   3º ESO

ORIENTACIONES EXAMEN SEPTIEMBRE

   La prueba consistirá en un examen teórico-práctico de no más de 10 preguntas a responder en una sesión de 1 
hora. En algunas preguntas habrá que dibujar, responder a conceptos, señalas o contestar verdadero o falso. 

Se necesitarán los materiales e instrumentos de dibujo siendo, fundamentalmente: Lápiz, goma, escuadra, 
cartabón, semicírculo, compás, lápices de colores o rotuladores. 

Teniendo en cuenta las situaciones de aprendizaje trabajadas en este curso la prueba se obtendrá de los 
siguientes estándares de aprendizaje: 

3. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea.

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida
en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

21.Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, 
distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de 
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

63.Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las herramientas.

64.Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las
medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

  69.Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.

  70.Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

73.Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

74.Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

75.Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

26.Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos.

27.Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

28.Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

77.Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

79.Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas.
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