
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN PENDIENTE 1º ESO          CURSO 21/22 
Para recuperar la asignatura pendiente de cursos anteriores, se deberán presentar durante el curso 21/22 los 3 
trabajos que se explican a continuación. Cuando se entregue el trabajo 1, se considerará superada la 1ª 
evaluación; cuando se entregue el trabajo 2, se considerará superada la 2ª evaluación; y cuando se entreguen 
todos los trabajos correctamente realizados, se considerará superada la asignatura. 

Si tienes alguna duda acerca de cómo realizar algún trabajo, no dudes en preguntar a Antonio López, Jefe del 
Departamento de Dibujo. 

 

1. - Los cuadriláteros son los polígonos cerrados formados por 4 lados, y según sus características pueden ser: 

 

CUADRADO:  4 lados iguales     RECTÁNGULO:  lados iguales 2 a 2 
ángulos iguales de 90º     4 ángulos iguales de 90º   

 
ROMBO:  4 lados iguales     ROMBOIDE: lados iguales 2 a 2 

ángulos iguales 2 a 2              ángulos iguales 2 a 2 

 

TRAPECIO:  2 lados paralelos entre sí   TRAPEZOIDE: 4 lados no paralelos entre sí 

 

Sabiendo lo anterior, dibuja en una lámina A4 un robot en el cual aparezcan, por lo menos una vez, todos los tipos 
de cuadriláteros mencionados, y coloréalo. 

 

 

2.- Toma una lámina A4 y divídela en dos partes iguales. Haz un dibujo de tema libre en cada una (puede ser el 
mismo motivo repetido o dos dibujos distintos). 

Colorea los dibujos con la única condición de que en uno predominen los tonos cálidos (amarillos, naranjas, rojos, 
marrones...), y en el otro los fríos (azules, verdes azulados, violetas...). 

 

  



3.- En una lámina A4: 

• Dibuja una circunferencia de radio 8 cm. (fig. 1) 
• Dibuja 2 diámetros perpendiculares, y haz la bisectriz a los ángulos de 90º que forman. (fig. 2) 
• Vuelve a hacer la bisectriz a los ángulos que se forman, y tendrás dividida la circunferencia en 16 ángulos 

iguales. (fig.3) 
• Dibuja algunas circunferencias interiores con el mismo centro para que te sirvan de guía, y haz un 

mandala. Puedes copiar los motivos o diseños de los de abajo, o inventarte otros. (fig. 4) 
• Una vez terminado, coloréalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


