
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO    

Entrega 25 de mayo (FECHA TOPE) 

al correo: toniaepva@gmail.com  

 

ÚLTIMAS TAREAS 3º EVALUACIÓN  

Para finalizar esta evaluación vamos a trabajar sobre conceptos y trazados que ya conocemos de la 1ª y 2ª 

evaluación.  

Para repasar algunos contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, con los que vamos a trabajar, puedes ir a los enlaces de 

videos:  

 Realización de un proceso de diseño: Tormenta de ideas-bocetos rápidos-bocetos elaborados- trabajo 

final.  

 Polígonos estrellados: enlace “método para dividir la circunferencia en partes iguales” 

                                                        enlace “polígonos estrellados y estrellas” 

 Figuras semejantes: enlace    “figuras semejantes” 

 Trazados isométricos: enlace “trazado escalera isométrica”  

 Perspectiva cónica: Perspectiva cónica de un punto y dos puntos fácil    más sobre cónica fácil 

 

 

TAREAS: 

La propuesta es hacer dos procesos de realización de un diseño, cómo lo es un cartel publicitario. Puedes hacer tu 

proceso de tormenta de ideas, bocetos… pero solo deberás de entregar el cartel final. 

Se propone un Tema para realizar los dos carteles, pero puedes elegir tú propio tema. La condición es que los dos 

carteles traten el mismo tema. Ya que esta materia, “EPVA”, es optativa en 4ª de la ESO, se propone que los carteles, 

animen a los alumnos elegirla como optativa. 

 CARTÉL 1: Este cartel, lo puedes hacer con programa informático, a mano, blanco y negro, gamas de color; 

con la técnica que quieras. Debes de incorporar obligatoriamente un polígono estrellado y un trazado de 

figuras semejantes. Si, como es lógico va a aparecer alguna palabra, piensa bien lo que debe decir y la 

relevancia de ellas si hay varias. 

 CARTÉL 2: Este cartel, lo puedes hacer con programa informático, a mano, blanco y negro, gamas de color; 

con la técnica que quieras. Debes de incorporar obligatoriamente perspectiva cónica o perspectiva 

isométrica. Si, como es lógico va a aparecer alguna palabra, piensa bien lo que debe decir y la relevancia de 

ellas si hay varias. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6aRmwRwd6LE
https://www.youtube.com/watch?v=281XAjZsYmg&list=PLoahkz-APoumuuBFjjoqaF3wq7lQYCntk
https://www.youtube.com/watch?v=NmDvV1Kz_U4
https://www.youtube.com/watch?v=g--3EP5wf9c
https://www.youtube.com/watch?v=IREoh0PkgTw
https://www.youtube.com/watch?v=uQZs8QDQox4

