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CONTENIDOS MÍNIMOS de la MATERIA DE PLÁSTICA de 3º de la ESO

UD 1. LA LUZ, LA SOMBRA Y EL VOLUMEN



Concepto de luz y sombra. Luz natural y luz artificial. Zona de luz, sombra propia y sombra arrojada. El
claroscuro.
Obtener mediante el sombreado el volumen de una figura sencilla. Copia del natural aplicando esta
técnica. Procedimiento para encajar un dibujo en formato DIN A3: competencia matemática.

UD 2. LAS TEXTURAS



La textura. Textura natural y textura artificial. Aplicación de las texturas al claroscuro.
Elaboración de texturas utilizando diversos útiles.

UD 3. EL CARTEL.




Finalidad del cartel. Tarjeta de Navidad. Aplicación de color.
Diseño de carteles anunciando alguna festividad relacionada con la cultura y tradiciones canarias.
Tipografía y encuadre. Uso del color y las texturas, etc.
El cartel del Carnaval. Bocetos. Aplicación del color. Colores cálidos y fríos. Colores complementarios.

UD 4. LOS TRIÁNGULOS


Concepto y definiciones. Clasificación de los triángulos. Construcción de triángulos: triángulo equilátero
dado el lado, triángulo escaleno conocidos los tres lados, triángulo isósceles dada la base y altura,
triángulo rectángulo conocidos los catetos, triángulo conocidos un lado y los ángulos adyacentes,…,

UD 5. REDES MODULARES



Construcción de redes modulares. Módulo. Red modular simple y compuesta. Red triangular, red
cuadrada y red hexagonal.
Aplicación al diseño y a la decoración.

UD 6. EL TEBEO O CÓMIC





La imagen secuenciada. La tira y la página. Elementos del tebeo. La viñeta, el guion, el encuadre: los
tipos de planos.
Los personajes. Las expresiones faciales y gestuales. Líneas cinéticas. Las onomatopeyas.
Los globos y/o bocadillos. Tipos.
El boceto. Aplicación del color y el entintado.

El alumno/a se presentará a un examen (75% de la nota) de los contenidos anteriores en el mes de
septiembre.
El mismo día del examen, se entregará el cuaderno del alumno (25% de la nota) con los contenidos arriba
indicados puestos al día.

Puerto de la Cruz, a 24 de junio de 2016
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