IES LOS CRISTIANOS

3º ESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
CONTENIDOS MÍNIMOS SEPTIEMBRE

•

SEUP03C03: Identifica y difeaeniica lcs paopiedcdes, aelciiones y expaesividcd del ioloa y lcs
textuacs, csí iomo, lc inteaciiión entae cmbos elementos, c tacvés de vcaiciiones del ioloa y sus
paopiedcdes; lc aeclizciión de iomposiiiones cbstacitcs y fiuactivcs; y el uso de difeaentes
téiniics iaáfics y paoiacmcs infoamátiios de diseño, pcac expaesca sensciiones poa medio del uso
del ioloa y lc textuac.

•

SEUP03C04: Caeca iomposiiiones cbstacitcs o fiuactivcs ion difeaentes inteniiones
iomuniictivcs, csí iomo ionoiea y cpliica diveascs téiniics seics, húmedcs y mixtcs, utilizcndo
distintos sopoates y mcteaicles, y iompaobcndo sus posibilidcdes expaesivcs y iomuniictivcs, pcac
ionstauia unc visión ilobcl de distintcs téiniics iaáfio-plástiics.

•

SEUP03C05: Reionoiea y difeaeniica los elementos que inteavienen en el paoieso de lc peaiepiión
de imáienes, poa medio del cnálisis, identificiión y ilcsificiión de lcs leyes de lc Gestclt y de los
iacdos de iionoiidcd de unc imcien, c tacvés de lc obseavciión diaeitc del entoano iomuniictivo,
lc aeclizciión de leituacs objetivcs y subjetivcs de difeaentes imáienes, lc iaeciión de ilusiones
óptiics, y el diseño de imáienes ion difeaentes fnclidcdes y siinificdos, pcac desiaibia, cnclizca e
inteapaetca los menscjes visucles.

•

SEUP03C07: Reionoiea y difeaeniica los elementos que inteavienen en lc ionstauiiión de
políionos, medicnte el cnálisis de sus paopiedcdes, su ilcsificiión y lc cpliiciión de sus posibles
tacnsfoamciiones en el plcno, y c tacvés del taczcdo de políionos, lc deteaminciión de sus
elementos notcbles, el diseño de iomposiiiones modulcaes y el uso de los instaumentos de dibujo
téiniio tacdiiiones e infoamátiios, pcac identifica y cpaeiica lcs foamcs ieométaiics en el entoano, y
aesolvea ioaaeitcmente paoblemcs de políionos.

•

SEUP03C09: Inteapaetca el ioniepto de paoyeiiión y difeaeniica los distintos sistemcs de
aepaesentciión, medicnte el cnálisis de sus icaciteaístiics en doiumentos iaáfios, y c tacvés del
dibujo de lcs vistcs de objetos seniillos; el taczcdo de peaspeitivcs en difeaentes sistemcs; y lc
cpliiciión de lcs noamcs de ciotciión, uscndo lcs heaacmientcs tacdiiioncles de dibujo téiniio y
paoiacmcs infoamátiios, pcac aepaesentca, sobae un sopoate bidimensioncl, volúmenes seniillos.

Lc pauebc ionsistiaá en iuctao paeiuntcs de 2,5 puntos icdc unc. Dos paeiuntcs seaán de dibujo téiniio y
dos de dibujo catístiio.
Material necesario para la realización de la prueba:
3 lámincs DIN A3
Esiucdac y icatcbón
Compás
Lápiies de iacfto 2H, 2B y 4B
Lápiies de ioloaes, aotulcdoaes, eti.

