
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

3º ESO



Fecha: Nota: 

Tipo:_________________
Función:_____________

Fíjate	  en	  estas	  imágenes.	  ¿Cual	  
es	  la	  función	  de	  cada	  una?
(InformaLva,	  descripLva,	  
estéLca	  o	  arksLca,	  publicitaria	  
o recreaLva)
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Tipo:_____________
Función:__________

Tipo:________________
Función:_____________

Tipo:_________________
Función:_____________

Tipo:_________________
Función:_____________

Tipo:_________________
Función:_____________

UNIDAD	  1.	  ¿Porqué	  tenemos	  EUP? 



Fecha: Nota: 2 

1.  Repasemos el círculo cromático:

Los colores primarios son:__________________________

Los colores secundarios son: _______________________

La mezcla de los tres colores primarios da _____________

Los colores saturados son______________________________________________________ 

Los colores matizados son______________________________________________________ 

Los colores cálidos son ________________________________________________________ 

Los colores fríos son __________________________________________________________

UNIDAD	  2:	  Dibujar	  y	  pintar	  animales 

2. Dale color a la portada de
una novela que se titula: Un 
gato en mi tejado. 
La novela puede ser: 
Romántica, de terror, infantil o 
policiaca. 
Elije una gama de colores 
adecuada al género que hayas 
elegido para la novela, y luego 
compara los colores que has 
utilizado con los que han 
utilizado tus compañer@s. 

Terror: 

Romántica: 

Infantil: 

Policiaca: 



Fecha: Nota: 

Después	  de	  ver	  el	  corto,	  “Midway	  Island”:	  heps://www.youtube.com/watch?
v=MN8JYhByVYgy	  la	  charla	  de	  Charles	  Moore:	  hep://www.ted.com/talks/
capt_charles_moore_on_the_seas_of_plasLc.html
Realiza	  un	  cartel	  para	  convencer	  a	  las	  personas	  de	  que	  uLlicen	  menos	  plásLco.
Piensa	  en	  alternaLvas	  y	  soluciones,	  y	  busca	  más	  información	  en	  internet,	  si	  quieres.

Primero,	  haz	  aquí	  un	  
boceto	  de	  tu	  cartel
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UNIDAD	  3:	  EL	  PAISAJE 



Fecha: Nota: 

MANDALAS 
Busca	  información	  sobre	  los	  mandalas:
¿Qué	  son?
¿Cuál	  es	  su	  origen?
¿Para	  qué	  se	  usan?
Luego	  diseña	  una	  y	  dale	  color.	  
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UNIDAD	  4:	  SIMETRÍAS 

X 



Fecha: Nota: 

Una	  imagen	  vale	  más	  que	  mil	  palabras!	   
Elije	  más	  de	  cinco	  palabras	  y	  diseña	  un	  hpo	  de	  letra	  diferente	  para	  cada	  una	  de	  ellas.	  
Intenta	  que	  el	  hpo	  de	  letra	  describa	  el	  significado	  de	  la	  palabra.	  

PALABRAS:
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UNIDAD	  5:	  DISEÑO	  GRÁFICO 



Fecha: Nota: 

UNIDAD	  6:	  OBJETOS	  Y	  DISEÑO	  INDUSTRIAL 
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