
RECUPERACIÓN      SEPTIEMBRE 

Todas las tareas a realizar tienen que ser de cosecha propia, 
INVENTADO POR TI. Si tienes alguna de estas tareas ya realizadas y 
están aprobadas, las puedes utilizar para tu recuperación.  

MUY IMPORTANTE escribir a bolígrafo nombre, apellidos, curso y 
grupo en cada hoja que vayáis a fotografiar para entregar. 

Para superar EPVA DE 2º DE ESO se deberá realizar correctamente las 
10 tareas y el cuestionario, siguiendo las condiciones expresadas, 
fotografiar el resultado comprobando que las fotografías estén 
derechas después de subirlas y enviarlas con su nombre, apellidos, 
curso y grupo al correo: 

plasticatavora20@gmail.com   antes del 1 de septiembre de 2020 

 

TAREA 1. (1D). Realiza un texto o frase con la técnica de Lettering.  

Este es un ejemplo: 

 

 



 

TAREA 2. (2D). Realiza el diseño de una palabra con formas planas. 

Ejemplos: 

  

 

 

 

 

TAREA 3. (3D técnico). Realiza el diseño de una palabra que tenga 

relación con tu afición favorita y que tenga aspecto en 3D; Ejemplos: 

                    

 

 

 



TAREA 4. (3D artístico). Realiza el diseño de dos palabras. Cada una tiene 
que imitar a un material diferente y a su vez tenga efecto 3D, como por ejemplo, la 
foto más debajo de “Bubble” que tiene aspecto de chicle, o “Milk” con forma de 
leche derramada, “Vegan” con formas de verduras o “B” con aspecto de madera.  
El resto de ejemplos no está en 3D pero te servirán como idea para que puedas 
saber que puedes utilizar la forma que se te ocurra, pero convirtiéndola en 3D. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 



TAREA 5. (Diseño Gráfico-Rótulo). Realiza el diseño de un nombre para 

una tienda inventada por ti, que tenga relación con lo que vende; Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA 6. (Diseño Emoji). Realiza 2 diseños de emojis que no existan y 3  
de pictogramas que no existan; Ejemplos de pictogramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREA 7. (Diseño con círculos, rayas, manchas, zentangle, 
ilusión óptica y mezcla de todo). Realiza 6 diseños que no existan de 
una prenda de vestir cualquiera, cada una tendrá una temática de base para 
tu diseño, una tendrá que contener círculos o algún objeto circular, otra rayas, otra 
manchas, otra la técnica zentangle, otra alguna ilusión óptica y el último una 
mezcla de todo. 

Ejemplos: 

C
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TAREA 8. (Sombreado con puntos). Realiza 1 dibujo coloreándolo 
con puntos haciendo efecto de volumen, ten en cuenta donde le da la luz y la 
sombra para hacerlo. Recuerda que donde hay más luz los puntos serán pequeños 
y separados, conforme vamos acercándonos a la parte más oscura, los puntos son 
cada vez más grandes y/o más juntos. 

Ejemplos: 

              

TAREA 9. (Sombreado con líneas). Realiza 1 dibujo coloreándolo con 
líneas de formas variadas haciendo efecto de volumen, ten en cuenta 
donde le da la luz y la sombra para hacerlo. Recuerda que donde hay más luz las 
líneas serán más finas y separadas, conforme vamos acercándonos a la parte más 
oscura, las líneas son cada vez más gruesas y/o  estarán más juntas. 

Ejemplos: 

 

 

Zentangle 



TAREA 10. (Sombreado con color). Realiza 3 dibujos: 

Dibujo 1:  igual que la ilustración 1 ( ten en cuenta que tienes que 
mezclar los colores primarios para dar resultado a los secundarios) 

Dibujo 2: Gracias al ejercicio anterior utiliza tus recursos para hacer 
algo parecido a la ilustración 2 ( ten en cuenta que tienes que mezclar 
los colores primarios con los complementarios para dar resultado a las 
distintas tonalidades de colores que ves en medio. Un poco del 
complementario en el secundario cada vez, irá oscureciendo el siguiente 
tono cada vez más) 

Dibujo 3: Utiliza una fotografía de algo sencillo y en un folio dibujas esa 
fotografía, coloréalo o píntalo haciendo efecto de volumen, ten en 
cuenta donde le da la luz y la sombra para hacerlo. Recuerda que donde hay más 
luz los colores serán más claros, conforme vamos acercándonos a la parte más 
oscura, los colores serán más oscuros. Utiliza el recurso anterior de las distintas 
tonalidades para hacerlo. Mira el ejemplo de la ilustración 3. Cuando envíes esta 
tarea también tienes que insertar la foto de donde ha salido tu dibujo. 

Ejemplos: 

  

Zentangle 

Ilustración 1 



                                         

 

 

Ilustración 2 

Ilustración 3 


