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Láminas Prueba Extraordinaria de Septiembre 2013. 

3º ESO 

Para la recuperación de la asignatura Educación Plástica y Visual hay que realizar las siguientes 

láminas, las láminas tendrán un valor del 50 % de la prueba, el otro 50 % será un examen en la fecha 

indicada: 

 

1. Título:  El Verano. 

Nº Lámina: S.1.  

Cuenta una anécdota que te haya sucedido este verano, en plan cómic, tamaño mínimo una 

lámina de dibujo. Presta especial atención a las viñetas, personajes, textos y los elementos 

gráficos. Ej. Pág: 36 del libro Lenguaje Visual y Color. 

Técnica:  Rotulados graduados, rotuladores de color y lápiz de color. 

2. Título:  Assemblage.  

Nº Lámina: S.2.  

Coloca sobre una mesa un conjunto de objetos que tengas por tu casa con formas simétricas, 

botella, vaso de agua, plato, jarrón…. A continuación dibújalos, cuidando especialmente las 

relaciones de tamaño y proporción. Siguiendo los pasos de la página 47 del libro Lenguaje Visual 

y Color. 

Técnica:  Lápices HB y 4B. 

3. Título:  Decorado Teatro.  

Nº Lámina: S.3.  

Dibuja el decorado para la representación de una escena de la obra de teatro adjunta. 

Técnica: Lápices de colores. 

4. Título:  Ejercicio de Rayado. 

Nº Lámina: S.4.  

Dibuja la lámina adjunta. Utiliza las reglas, presta especial atención a las líneas paralelas y a los 

ángulos.  

Técnica:  Rotuladores graduados. 

5. Título:  Rectas paralelas y perpendiculares. 

Nº Lámina: S.5.  

Dibuja la lámina adjunta. Utiliza las reglas, presta especial atención a las líneas paralelas y a los 

ángulos. Utiliza el compás para representar la lámina. Repásalo con los rotuladores graduados. 

Resultado a 0,8 y procedimiento a 0,2. 

Técnica:  Lápiz 4H y rotuladores graduados. 

6. Título:  Polígonos Conocido el lado.  

Nº Lámina: S.6.  

Dibuja la lámina adjunta. Utiliza las reglas, presta especial atención a las líneas paralelas y a los 

ángulos. Utiliza el compás para representar la lámina. Repásalo con los rotuladores graduados. 

Resultado a 0,8 y procedimiento a 0,2. 

Técnica:  Lápiz 4H y rotuladores graduados. 

7. Título:  Tangencias.  

Nº Lámina: S.7.  

Dibuja la lámina adjunta. Utiliza las reglas y el compás para representar la lámina. Repásalo con 

los rotuladores graduados. Resultado a 0,8 y procedimiento a 0,2. 

Técnica:  Lápiz 4H y rotuladores graduados. 

  



8. Título:  Enlaces.  

Nº Lámina: S.8.  

Dibuja la lámina adjunta. Utiliza las reglas y el compás para representar la lámina. Repásalo con 

los rotuladores graduados. Resultado a 0,8 y procedimiento a 0,2. 

Técnica:  Lápiz 4H y rotuladores graduados. 

9. Título:  Espiral.  

Nº Lámina: S.9.  

Dibuja las ocho espirales, cuyo núcleo central es un octógono regular de 2 cm. de lado. 

Repásalo a rotulador graduado 0,8 y píntalo con lápiz de color. Tal y como el ejercicio de la 

página 19 del libro Análisis y representación de formas. 

Técnica:  Rotulador graduado y lápices de colores. 

 

10. Título:  Figura a Escala.  

Nº Lámina: S.10.  

Dibuja la figura de la lámina adjunta a la escala 5:2. Presta especial atención a los enlaces. 

Técnica:  Lápiz 4H y rotuladores graduados. 

    

 
Nota: 

Los trabajos han de estar bien presentados y a limpio.  

El tamaño de TODAS las láminas ha de ser de A4. 

Para la satisfactoria recuperación de la asignatura, han de estar TODAS las láminas al completo, sin 

faltar una sola. 

En todas las láminas se dibujará el cajetín. 

 

  



 

3. Título:  Decorado Teatro.  

Nº Lámina: S.3.  

 

 

 

Titulo: Encuentros de Gangsters 

Autor: Ignacio Perez Jimenez 

 

Un hombre vestido de gánster está sentado detrás de una mesa en su despacho. Se abre una puerta y 

aparece otro hombre con un aspecto similar. Por la ventana se ve el paisaje de la campiña francesa, 

en un día soleado en las primeras del día. 

Se queda detrás de la puerta. El primero se llama William y el segundo Albert. 

 

William: ¿Por qué se queda ahí? ¿Acaso alguien le está siguiendo? 

 

Albert: Eso mismo me preocupa a mí. He estado atento a mí alrededor todo el tiempo pero cuando 

subía los escalones de este piso tuve la sensación de que alguien me seguía. Alguien muy rápido, muy 

fugaz. 

 

William: Ah, en tal caso debe de tratarse de Peter, nuestro gato. Siempre está rondando por las 

escaleras. Me creía que alguien le había seguido desde la calle. Tranquilícese y tome asiento. Siéntase 

en su casa. 

 

Albert se acerca y se sienta en la mesa frente a William…. 
















