
MATERIA: EPVA 4º ESO 

 
ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO 

• TRABAJO 1: 
TIPOS DE PLANOS CINEMATOGÁFICOS: Descripción, utilidad e imagen de cada 
tipo de plano. 
Relación de planos que debe tener el trabajo: panorámico, general o conjunto, entero, 
americano, medio largo, medio corto, primero, primerísimo primer plano, detalle. 

• TRABAJO 2: 
ANGULACIÓN DE CAMARA: Descripción, utilidad e imagen de cada tipo de 
ángulo. 
Relación de ángulos que debe tener el trabajo: normal, picado, contrapicado, nadir, 
cenital, holandés u aberrante 

• TRABAJO 3: 
TIEMPO EN EL CINE: Descripción, utilidad. 
Relación de “tiempos” que debe tener el trabajo: Elipsis, flash-back, Flash-forward 

Estas tres tareas. (del 11 de marzo al 2 de abril. Recepción por correo electrónico) 
 
EJERCICIOS DE DIBUJO: 

• Ahora que ya conoces los tipos de planos y las angulaciones, vamos a poner en 
práctica estos nuevos conocimientos y los vamos a combinar con otros adquiridos 
durante el curso como: perspectiva cónica, perspectiva isométrica, claro/oscuro, 
gamas de colores….  
Las propuestas de dibujos son: 

• En folio o DIN-A4, realizar un retrato de una persona (puede ser más realista o tipo 
comic,) coloreado con lápices madera de color que incorpore las siguientes 
características: ángulo contrapicado, plano americano, gama de colores cálidos. 

•  En folio o DIN-A4, realizar un paisaje, coloreado con lápices madera de color que 
incorpore las siguientes características: ángulo normal, plano panorámico, gama de 
colores fríos. (puedes incorporar perspectiva cónica) 

(estos dos ejercicios se realizarán hasta el día 29 de abril. Entrega por correo electrónico) 
 
2. FORMAS DE PRESENTACIÓN, ENTREGA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Todos estos trabajos (TIPOS DE PLANOS CINEMATOGRÁFICOS, ANGULACIÓN DE 
CÁMARA, TIEMPO EN EL CINE) pueden ser realizados tanto escritos a mano como en formato 
informático (Word, pdf…) 
 
Rúbrica de evaluación y calificación de los trabajos (se tendrá en cuenta, para la aplicación de esta 
rúbrica sobre los trabajos, que no hay una supervisión directa de la profesora) 
 
 EXCELENTE 

4 
 

BUEN NIVEL 
3 
 

ACEPTABLE 
2 

JUSTO 
1 
 

CONTENIDOS Se ha 
profundizado en 

Se han cubierto 
con 

Ideas correctas 
pero 

Ideas simplistas. 
Está 



los apartados 
 

claridad y 
concreción 
 

incompletas. 
 

incompleto 
 

CLARIDAD EN 
LA 
INFORMACIÓN 

Está bien 
organizado y 
estructurado, 
con buena 
presencia. Muy 
comprensible. 
Imágenes 
adjuntas muy 
aclaratorias 
 

 
Esta organizado 
de 
manera 
comprensible. Se 
entiende sin 
dificultad. 
Imágenes 
adjuntas 
aceptables 
(imágenes solo 
para trabajos 1 
y 2) 
 

Está organizado 
sin 
una estructura. 
Es 
poco 
comprensible. 
Los ejemplos de 
imágenes no se 
ajustan 
(imágenes solo 
para trabajos 1 y 2) 
 

No se entiende 
bien, 
está incompleto. 
Faltan imágenes 
como 
ejemplos de cada 
caso. 
(imágenes solo 
para 
trabajos 1 y 2) 
(imágenes solo 
para trabajos 1 y 2) 
 

 
 
 
EJERCICIOS DE DIBUJO: 
 
Para la calificación se tendrá en cuenta la coherente aplicación de los recursos solicitados, la 
claridad, limpieza y originalidad. 

TODOS ESTOS TRABAJOS formarán media ponderada de los trabajos de evaluación 


