
ACTIVIDADES REFUERZO DESTINADAS A AQUELLOS ALUMNOS 
CON MAYORES DIFICULTADES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN DE 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS PRE-

SENCIALES. 

Puesto que en todos los casos han sido alumnos que no han mostrado 
ningún interés ni en el periodo presencial ni en el de distancia, conside-
ramos que lo esencial será reforzar la comunicación con las familias, 
por medio de los avisos de ROBLE y por llamadas telefónicas. 

Las actividades que se plantearan a los alumnos que hayan suspendido 
en la evaluación ordinaria del curso 2019-2020  serán planteadas me-
diante los siguientes Classroom. 

Teresa Rubio Velázquez 
dibujotolosateresa@gmail.com 

Guadalupe Sánchez Sánchez 
dibujotolosaguadalupe@gmail.com 

CURSO CÓDIGO

1ºESO pfewuru

2ºESO gmjmihc

4ºESO vxhmk4o

1ºBACHILLERATO NO HAY ALUMNOS EN ESTA SITUACIÓN

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 2kc4u2v

CURSO CÓDIGO

1ºESO evdbwl4

2ºESO 2ezzxwq

3ºESO f4p2mra

4ºESO NO HAY ALUMNOS EN ESTA SITUACIÓN

mailto:dibujotolosateresa@gmail.com


Todas las actividades que se propondrán deberían haberse realizado 
durante el curso y no difieren de las que sirvieron a sus compañeros 
para superar la asignatura. Son trabajos y pruebas que sintetizan los  
siguientes contenidos mínimos de cada nivel. 

CONTENIDOS MÍNIMOS EPVA 1º ESO 

• Los elementos configura1vos de la imagen: el punto, la línea y el plano. 
• El color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores 

cálidos y fríos. 
• Las texturas: textura visual y textura tác1l. 
• Procedimientos y técnicas: secas  húmedas y mixtas, u1lización y con-

servación de los materiales, Trabajo con materiales reciclados. 
• Elementos básicos de la comunicación visual.  
• Significado de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos. 

Iconicidad. 
• Elementos de la imagen y su significación. Encuadre, formato y compo-

sición. 
• Ú1les de dibujo técnico: empleo de escuadra y cartabón. 
• Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y 

recta de segmentos. 
• Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 
• Trazado de perpendiculares y paralelas con compás. 
• Ángulos .Clasificación. 
• Lugares geométricos definición y trazados. 
• Los triángulos: clasificación y trazados 
• Los cuadriláteros clasificación y trazados. 
• Los polígonos: 1pos de polígonos, concepto de polígono regular. 
• La proporción: teorema de Tales. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO EPVA 

• Formas poligonales. Tangencias básicas. Curvas técnicas. 
• Escalas y formas modulares.  
• Sistemas de representación. 



• El punto. La línea.  El plano. La textura.  
• El color. 
• La composición. 

• El espacio y volumen. Procedimientos y técnicas. 
• La percepción visual. La comunicación visual y audiovisual. La ima-

gen. 
• La fotograPa. EL cómic. La publicidad. El cine. Mul1media. 

CONTENIDOS MINIMOS CAIE 3ºESO

• modulares bidimensionales.  
• La publicidad. Valoración de los distintos tipos de publicidad y 

actitud crítica  
• rechazando mensajes que suponen discriminación sexual, so-

cial o racial. 
• Colores primarios y secundarios 
• Cualidades del color 
• Gamas cromáticas 
• Relaciones armónicas entre colores 
• Escalas 
• Sección aurea 
• Simetrías 
• Trazados fundamentales 
• Aplicaciones de la geometría al diseño gráfico, industrial, ar-

quitectónico, entre  
• Concepto de espacio 
• De la forma plana al volumen 
• Representación del volumen 
• Luz y sombra en el volumen 
• Sistemas de representación 
• Comunicación audiovisual 
• Significación de las imágenes 
• Elementos de la imagen y su significación 
• Proyecto creativo 



CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO

• Dibujo geométrico 
• Elementos del lenguaje visual 
• Las formas en la naturaleza. 
• Fundamentos del diseño 

• Análisis e interpretación de la obra de arte 
• El arte en el siglo XX  
• La figura humana. 
• Sistemas de representación 

• Los medios de comunicación 
• Diseño gráfico 
• Diseño publicitario  


