INSTRUCCIONES PARA LA 3ª EVALUACIÓN
DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO (Grupos C, D, E y F)
Y DE DIBUJO TÉCNICO 1º DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Profesor: Andrés Utrilla Abad

CURSO 2015-2016

Debido a una baja que se prolongará hasta fin de curso, a que no habrá sustituto y a que faltan
escasos días para la evaluación de Junio, dejo aquí unas claras instrucciones sobre cómo
evaluaré el trimestre.
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO (Grupos C, D, E y F)
Se suspende el examen de teoría. Los alumnos de los grupos mencionados entregarán a la
profesora Gloria Ortega, en el aula taller de plástica (situada junto a la de música), la carpeta
con las siguientes actividades en el mismo orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Expresiones faciales con emoticonos
Perspectiva cónica frontal 1 (carretera)
Perspectiva cónica frontal 2 (habitación)
Texturas visuales (botas de fútbol, mochilas o ropa)
Perspectiva isométrica 1

(Nombre de al menos 4 letras o cualquiera similar a la galería “red de triángulos” de la pagina
web: http://www.educacionplastica.net/MenuIso.htm ) se debe entregar hecha en papel o
impresa desde el ordenador si se ha usado la aplicación de la página.
6. Perspectiva isométrica 2
(figura imposible de la galería “construye figuras imposibles” de la pagina web:
http://www.educacionplastica.net/MenuIso.htm ) se debe entregar hecha en papel o impresa
desde el ordenador si se ha usado la aplicación de la página.
Fecha límite de entrega: VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016
Y DE DIBUJO TÉCNICO 1º DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
Se suspende el examen de diédrico. Los alumnos tendrán como nota de la evaluación:



La del examen de normalización (70%)
La de la carpeta de actividades (30%) hasta “el plano 1, 2 y 3” de diédrico del libro de
actividades editorial ALARCÓN, Dibujo Técnico 4º de la eso. Para ayudarse de las
actividades solucionadas enviad un correo electrónico a dibujosalinas@gmail.com
solicitando que se comparta el libro con él y tantas direcciones electrónicas de
compañeros adjunte, o se asegurarse de que un compañero que lo obtenga lo
comparta con él.
Fecha límite de entrega: VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

