Prueba de Septiembre EUP

3ESO B (2PMAR-B)

La prueba de septiembre tendrá dos partes:

-

Una primera que consiste en entregar por parte del alumnado todos los trabajos pendientes que no ha
realizado durante el curso. Es condición necesaria presentar todos los trabajos propuestos y realizar la prueba
para aprobar la asignatura.

-

En la segunda parte se realizará una prueba individual sobre uno o varios de los contenidos ya trabajados
durante el curso.

-

o

1º.- Resolver dos ejercicios de geometría plana de los propuestos. 4 puntos

o

2º.- Realizar un dibujo libre del contenido impartido en la asignatura

El alumno se presentará a la prueba de septiembre con el siguiente material:
o Todas las láminas y/o ejercicios realizados durante el curso. (terminados)
o Portaminas o lápiz, afilador y goma.
o Juego de reglas y compás.
o Lápices de colores y/o rotuladores.
o NOTA: Durante el ejercicio no se puede prestar los materiales.

TRABAJOS A REALIZAR
Cuaderno: Además debes recoger los bocetos correspondientes a las actividades propuestas.
Lámina nº 1. Lenguaje visual artístico. Transformar un objeto (reloj) en una imagen artística (Ver cuadros de
Dalí)
Lámina nº 2. Realización de un marcador (210x50mm), ambas caras, sin recortar en una lámina. La temática tratará del fomento de la lectura, la violencia de género o el medio ambiente. Sin márgenes.
Lámina nº3. Paralelismo y perpendicularidad. En esta lámina debes trazar rectas paralelas y perpendiculares entre sí y pintar los espacios resultantes, combinándolos con la técnica del collage; se debe inspirar en los cuadros
de Piet Mondrian. Con márgenes.
Lámina nº 4.Ilusión óptica. Con márgenes.
Lámina nº 5. Realización de un caligrama. Tema libre, indicarlo en el cuaderno. Recuerda que debe emplear diferentes colores. Sin márgenes.
Lámina nº 6. Deformación de una foto. Partiendo de dos imágenes debes trazar paralelas horizontales y verticales, después recortarlas y pegarlas con movimiento. Con márgenes.
Lámina nº 7. Geometría plana I. Realizar 6 ejercicios geométricos de paralelas y perpendiculares. Con márgenes.
Lámina nº 8. Geometría plana II. Realizar 5 ejercicios geométricos de ángulos. Con márgenes
Lámina nº 9. Geometría plana III. Realizar 4 ejercicios de triángulos y cuadriláteros. Con márgenes.
Lámina nº 10. Realizar un cartel en DINA4 basado en Canarias o del medio ambiente. Los bocetos deben estar
recogidos en el cuaderno, según explicaciones. Sin márgenes.
Trabajo de figuras planas. Puede entregarlos en el cuaderno.
RECUERDA: Las medidas de los márgenes del papel (posición vertical) son 20 mm (izq), 10 mm (sup, inf y der).
Además las actividades deben estar perfectamente identificadas y entregadas en una funda.

