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                      Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Departamento de TECNOLOGÍA 

ORIENTACIONES PARA RECUPERAR EDUCACION PLASTICA VISUAL Y 
AUDIOVISUAL DE 2º ESO 
LA FECHA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE LAS PUEDES CONSULTARLA EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 
Los alumnos de 2º ESO que han suspendido la asignatura de EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL durante el curso actual o en años 
anteriores, podrán recuperarla en septiembre. 
 
• Para ello tendrán que realizar el examen, el día y a la hora que se indique, provistos de todos los materiales 
necesarios para ello, lápices de colores y normal, goma, reglas, etc. 
 
• Realizar las actividades propuestas a continuación. Las actividades se realizaran en folio o en bloc A-4 y solo 
utilizando lápices de madera, entregándose el mismo día que el control. 
 

RECORDAD QUE A LOS EXÁMENES DEBERÉIS VENIR CON EL UNIFORME Y SER PUNTUALES. 
Lámina 1.- Dibuja doce emoticonos indicando la expresión que queremos transmitir. 

 

 
                 

 

Lámina 2.- Divide la lámina por la mitad y dibuja el boceto y el croquis de una lámpara. 
 

                                                           
Lámina 3.- Realiza un logotipo y eslogan conocido o inventado. 
 

Lámina 4.- Realizar una publicidad. (Limpieza en el colegio) 
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Lámina 5.- Dibuja el dibujo del tren y diseña el color. 
Añade una frase publicitaria que anime a viajar en tren. 

 

 
 

 

Lámina 6.- Realizar un circulo Cromático 
 

 
Lámina 7.- Divide la lámina en dos partes, en una 

parte, realiza el dibujo y coloréalo en tonos fríos 

(Azules, verdes, grises) y en la otra parte realiza el 

mismo dibujo y coloréalo en tonos cálidos. (rojos, 

amarillos, naranjas) 
 

 
Lámina 8.- Contraste y armonía. Divide la lámina por 

la mitad y dibuja tu nombre dos veces, el primero 

colorea las letras en contraste con respecto al fondo 

y en el segundo coloréalo en armonía.  

Contraste.- enfrentados en el círculo. 

Armonía.- cerca en el círculo cromático. 
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Lámina 9.- Rosa de los vientos 

 

Lámina 10.- Triángulo, hexágono y dodecágono (divide lámina en dos partes) 
Comenzaremos trazando dos diámetros perpendiculares entre sí, que nos determinarán, sobre la circunferencia dada, los 
puntos A-B y C-D respectivamente.  
A continuación, con centro en B y 4 trazaremos dos arcos, de radio igual al de la circunferencia dada, que nos determinarán, 
sobre ella, los puntos 2, 6, 3 y 5. Por último con centro en B trazaremos un arco del mismo radio, que nos determinará el 
punto C sobre la circunferencia dada.  
Uniendo los puntos 2, 4 y 6, obtendremos el triángulo inscrito. Uniendo los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, obtendremos el hexágono 
inscrito. Y uniendo los puntos 3 y C, obtendremos el lado del dodecágono inscrito; para su total construcción solo tendríamos 
que llevar este lado, 12 veces sobre la circunferencia.  
De los tres polígonos, solo el dodecágono admite la construcción de estrellados, concretamente del estrellado de 5. El 
hexágono admite la construcción de un falso estrellado, formado por dos triángulos girados entre sí 60º. 

 
 NOTA: Todas las construcciones de este ejercicio se realizan con una misma abertura del compás, igual al radio de la 
circunferencia dada. 

Lámina 11.- Cuadrado y octógono (divide lámina en dos partes) 
Comenzaremos trazando dos diámetros perpendiculares entre sí, que nos determinarán, sobre la circunferencia dada, los 
puntos A-B y C-D respectivamente.  
A continuación, trazaremos las bisectrices de los cuatro ángulos de 90º, formados por las diagonales trazadas, dichas 
bisectrices nos determinarán sobre la circunferencia los puntos E, F, G y H.  
Uniendo los puntos A, C, B y D, obtendremos el cuadrado inscrito. Y uniendo los puntos A; E, C, F, B, G, D y H, obtendremos el 
octógono inscrito.  
El cuadrado no admite estrellados. El octógono sí, concretamente el estrellado de 3. El octógono también admite la 

construcción de un falso estrellado, compuesto por dos cuadrados girados entre sí 45º. 
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Lámina 12.- Pentágono y decágono 
Comenzaremos trazando dos diámetros perpendiculares entre sí, que nos determinarán sobre la circunferencia dada los 
puntos A- B y C-D respectivamente. Con el mismo radio de la circunferencia dada trazaremos un arco de centro en C, que nos 
determinará los puntos E y F sobre la circunferencia, uniendo dichos puntos obtendremos el punto G, punto medio del radio 
O-C.  
Con centro en G trazaremos un arco de radio G-A, que determinará el punto H sobre la diagonal C-D. La distancia A-H es el 
lado de pentágono inscrito, mientras que la distancia O-H es el lado del decágono inscrito.  
Para la construcción del pentágono y el decágono, solo resta llevar dichos lados, 5 y 10 veces respectivamente, a lo largo de la 
circunferencia.  
El pentágono tiene estrellado de 2. El decágono tiene estrellado de 3, y un falso estrellado, formado por dos pentágonos 

estrellados girados entre sí 36º. 

 

Lámina 13.- Heptágono 
Comenzaremos trazando una diagonal de la circunferencia dada de centro O, que nos determinará sobre ella puntos A y B.  
A continuación, con centro en A, trazaremos el arco de radio A-O, que nos determinará, sobre la circunferencia, los puntos C y 
D, uniendo dichos puntos obtendremos el punto E, punto medio del radio A-O. En C-E habremos obtenido el lado del 
heptágono inscrito.  
Solo resta llevar dicho lado, 7 veces sobre la circunferencia, para obtener el heptágono buscado. Como se indicaba al 
principio de este tema, partiendo del punto C, se ha llevado dicho lado, tres veces en cada sentido de la circunferencia, para 
minimizar los errores de construcción.  
El heptágono tiene estrellado de 3 y de 2. 

 

Lámina 14.- Eneágono 
Comenzaremos trazando dos diámetros perpendiculares, que nos determinarán, sobre la circunferencia dada, los puntos A-B 
y C-D respectivamente.  
Con centro en C, trazaremos un arco de radio C-O, que nos determinará, sobre la circunferencia dada, el punto E. Con centro 
en D y radio D-E, trazaremos un arco de circunferencia, que nos determinará el punto F, sobre la prolongación de la diagonal 
A-B. Por último con centro en F y radio F-D=F-C, trazaremos un arco de circunferencia que nos determinará el punto G sobre 
la diagonal A-B. En G-B habremos obtenido el lado del eneágono inscrito en la circunferencia.  
Procediendo como en el caso del heptágono, llevaremos dicho lado, 9 veces sobre la circunferencia, para obtener el 
eneágono buscado.  
El eneágono tiene estrellado de 4 y de 2. También presenta un falso estrellado, formado por 3 triángulos girados entre sí 

40º 
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Lámina 15.- Divide la lámina en dos partes y dibuja los óvalos 

 

 
 

Lámina 16.- Óvalo conocido los dos ejes. 
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Lámina 17.- Divide la lámina en dos y dibuja los dos ovoides. 
Ovoide dado el eje mayor 

 
 

Ovoide dado el eje menor 
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Lámina 18.- Elipse (método 1º) 
 

 
 

 
Lámina 19.- Elipse (método 2º) 
 
Trazado de la elipse por el método de los doce puntos  
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Lámina 20.- Elipse (método 3º) 

 

 
Lámina 21.- Cenefa Griega (Realiza cuadriculas de 

1 cm en toda la lámina y copia el modelo) 

 

 

 
Lámina 22.- Modulo cenefa (Realiza cuadriculas 

de 1 cm copia el modelo, colorea y subraya las 

líneas con rotulador) 

  

 

 

 
Lámina 23.- Modulo cenefa (Realiza cuadriculas 

de 1 cm copia el modelo, colorea y subraya las 

líneas con rotulador) 
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Lámina 24.- Nudo Celta (Dibuja cada cuadricula a 

5 cm, colorea y repasa con rotulador) 

 

 

 
Lámina 25.- Solo con negro 

 

Lámina 26.- Solo con negro

  

Lámina 27.- Realizar en color 

 
 

 

 

Lámina 28.- Realizar en color 

 

Lámina 29.- Realizar en color 

 

Lámina 30.- Realizar en color 
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Lámina 31.- Escala. Dibuja el modelo a escala 1:50 y pásalo a tinta.  

 
 


