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Recuperación del primer 
trimestre EPVA 1º ESO 

Actividades a realizar Dibujo Artístico (hacer clic en los 
enlaces para visualizar las imágenes) 

1. RETRATO. Dibujo de un autorretrato frontal. A partir de las explicaciones de este 

tutorial, dibuja tu propio rostro de frente (haciendo algunos cambios, lógicamente, sobre 

el modelo del vídeo. Utiliza el lápiz para hacer este trabajo. 

2. MÁSCARA. A partir de las explicaciones del retrato diseña una máscara con 

motivo terrorífico. Coloréala con lápices de colores, pinturas o rotuladores. 

3. BODEGON PUNTOS. Dibuja este bodegón con frutas utilizando únicamente el 

PUNTO; da color a cada elemento, con su sombra propia y su sombra arrojada. Emplea 

rotuladores o, en su defecto, lápices de colores. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eKqYZUmbzF0


Para su ejecución puedes inspirarte en este modelo. 

4. ZENTANGLE. Creación de 16 texturas empleando puntos, líneas y manchas y 

usando un solo color y empleando como material un bolígrafo o un rotulador de punta 

fina en un rectángulo de 20x20cm (una cuadrícula en el bloc de cuatro filas y cuatro 

columnas de 5cm cada cuadro). Aquí hay modelos a partir de los cuales 

inspirarse (no copiar e inventar los tuyos propios). 

Actividades a realizar Dibujo Técnico (hacer clic en los 
enlaces para visualizar los tutoriales) 

Lámina 1 
Divide el papel del bloc de dibujo en cuatro cuadrantes iguales (apaisado) 

A continuación, realiza los siguientes ejercicios en cada una de las casillas, escribiendo 

también el correspondiente enunciado: 

Ejercicio 1.- Dibuja un segmento de extremos A-B de 10 cm de longitud y traza su 

mediatriz 

Ejercicio 2.- Dibuja un ángulo agudo cualquiera y traza su bisectriz 

Ejercicio 3.- Dibuja un segmento C-D de 11 cm de longitud y divídelo en cuatro partes 

iguales utilizando el Teorema de Tales. 

Ejercicio 4.- Dibuja un ángulo de 60º a partir de una semirrecta con la ayuda del 

compás. 

Lámina 2 
Coloca el papel horizontal y divídelo en cuatro franjas iguales verticales. 

A continuación, realiza los siguientes ejercicios en cada una de las casillas, escribiendo 

también el correspondiente enunciado: 

Ejercicio 1.- Realiza el ejercicio con escuadra y cartabón de trazado de paralelas a un 

segmento horizontal de 30º, 45º,60º y 90º a partir de este tutorial. 

Cuando los finalices, envía una fotografía o escaneado digital al 

correo del profesor: epvjuanantonio@gmail.com  

no olvidéis poner en el apartado «asunto» vuestro nombre, apellidos 

y curso. 

¡Salud!
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https://dibujando.net/files/fs/p/c/900x1000/2015/354/CAM00311_247312.jpg
https://www.google.com/search?q=zentangle+patterns&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXkrrC8r3oAhUj2eAKHQynC10Q2-cCegQIABAA&oq=zentangle+pat&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQupUBWMedAWCfqAFoAHAAeACAAUeIAZICkgEBNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=RaR_XtfbAqOygweMzq7oBQ&bih=1257&biw=2560
https://www.google.com/search?q=zentangle+patterns&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXkrrC8r3oAhUj2eAKHQynC10Q2-cCegQIABAA&oq=zentangle+pat&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQupUBWMedAWCfqAFoAHAAeACAAUeIAZICkgEBNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=RaR_XtfbAqOygweMzq7oBQ&bih=1257&biw=2560
https://www.youtube.com/watch?v=QNrQCT9N6rQ
https://www.youtube.com/watch?v=1b8GPGamYfI
https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c
https://www.youtube.com/watch?v=t15t_NRqV6U
https://www.youtube.com/watch?v=Y9eNCkvv4F4

