
PREPARACIÓN   DE UN CONTROL  
 Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te recomiendo que 
antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos:

1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e imágenes que apoyan el 
texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al diccionario.

2. Pasa al final del tema, encontrarás un esquema del mismo que te dará una idea general de los contenidos a estudiar. 
Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de esquemas.

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación:

•  Portada sencilla  con título del tema, autor y curso. 

•  Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para que los renglones 
sean horizontales.

•   Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las respuestas, ej. rojo 
para las preguntas, azul o negro para las respuestas.

•   Deja un espacio de separación entre cada párrafo. 

•   Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior. Numera las páginas.

•  Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de encuadernación.

ELEMENOS DEL LENGUAJE VISUAL   2º ESO     TEMA 1

1. Nombra y comenta las funciones del lenguaje visual.

1      O

2. ¿Cuáles son los elementos básicos del lenguaje 

visual para la creación de imágenes?

3. ¿Qué elementos gráficos se consiguen con la 

agrupación de puntos? 1

4. Explica la posibilidades gráficas del punto. 1

5. ¿En qué consiste la técnica del puntillismo? 1

6. Define los tipos de líneas que conoces. 1    O

7. ¿Qué expresan los siguientes tipos de líneas: 

horizontal, vertical y curva? 1    O

8. Escribe sobre el neoplasticismo como movimiento 

artístico. 1

9. Concepto de forma y diferencias entre las formas 

bidimensionales y las tridimensionales. 1

10. Clasificación de las formas en función de su origen. 1

11. Escribe sobre el suprematismo como movimiento 

artístico. 1

12. Clasificación de las texturas según su composición. 

Coméntalas. 1

13. Clasificación de las texturas según su origen. 

Coméntalas. 1        O

14. Uso de la textura en la escultura. 1

15. Diferencias entre color luz y color pigmento. 1

16. Diferencias entre colores primarios y secundarios. 1 

O

17. Escribe sobre el fauvismo como movimiento artístico. 

1

18. Qué transmiten o expresan los colores cálidos y los 

colores fríos. 0,5         O

19. Qué es componer. 0,5

20. Qué sensaciones se producen según la situación de 

los elementos en el plano.

21. Qué es un esquema compositivo. 0,5

22. Realiza un esquema que recoja los elementos del 

lenguaje visual. 1,5



PREPARACIÓN DE UN CONTROL
Te presento una relación de las preguntas que pueden plantarse en el control del tema indicado. Te recomiendo que 

antes de ponerte a contestarla sigas los siguientes pasos:
1. Lee detenidamente todos los apartados del tema, incluso los comentarios de las fotografías e imágenes que apoyan el 

texto. Si no entiendes alguna palabra no pases de largo, acude al diccionario.

2. Pasa al final del tema, encontrarás un esquema del mismo que te dará una idea general de los contenidos a estudiar. 
Ten en cuenta que algunas preguntas tienen que ver con la realización de esquemas.

Presenta por escrito las respuestas de las cuestiones. Pon cuidado en la presentación:

• Portada sencilla con título del tema, autor y curso. 

• Ten muy presente la ortografía. Si vas a escribir a mano cuida la caligrafía y usa una plantilla para que los renglones 
sean horizontales.

•  Para relacionar bien preguntas con respuestas utiliza un color para las preguntas y otro color para las respuestas, ej. 
rojo para las preguntas, azul o negro para las respuestas.

• Deja un espacio de separación entre cada párrafo. 

• Deja un espacio para márgenes: derecho, izquierdo, superior e inferior.

• Numera las páginas.

• Presenta el cuestionario debidamente montado, bien con grapas, bien con una carpeta de encuadernación.

TÉCNICAS BIDIMENSIONALES    2º ESO        TEMA 3

1. Qué es dibujar y qué instrumentos se usan para ello. 1P.          O

2. Explica los pasos par realizar un encajado a mano alzada. 2P.

3. Concepto de boceto y su finalidad. 0,5 P.       O

4. Escribe acerca de la pintura como técnica artística: concepto, componentes, clasificación. 1,5 P.

5. Escribe acerca de los colores como técnica seca. 1 P.

6. Escribe acerca de los pasteles como técnica seca. 1,5 P.         O

7. Escribe acerca de las ceras como técnica seca. 1,5 P.

8. Concepto de acuarela y sus características. 1 P.          O

9. Técnicas de la acuarela. 1,5 P.

10. Escribe acerca de las témperas. 1 P.

11. Concepto de óleo y sus características. 1 P.

12. Técnicas para la mezcla de colores al óleo. 1,5 P.         O

13. Concepto de grabado y procedimiento general de dicha técnica. 1,5 P.

14. En qué consiste la estampación en hueco. 1,5 P.

15. En qué consiste la estampación en relieve. 1,5 P

16. Haz un esquema que recoja al dibujo y a la pintura como técnicas bidimensionales. 1,5 P.         O
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TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES  2º ESO    (Tema 5)

1. ¿Cuándo un cuerpo tiene volumen y qué elementos básicos integra todo volumen)? 1 P o
2. ¿Qué sentidos permiten percibir una obra tridimensional? 0,5 P
3. ¿Qué elementos formales influyen en la percepción de una obra tridimensional? 1,5 P 
4. Nombra y explica los grupos de construcciones arquitectónicas. 1,5 P
5. Define cerámica y comenta sus usos. 0,5 P
6. Concepto de talla. 0,5 P  o
7. Materiales que se usan para tallar y características. 1 P   o
8. Nombra las tres fases que se dan en la talla, indicando las herramientas correspondientes a 

cada una. 1,5 P
9. ¿En qué consiste la técnica del modelado y qué materiales se usan? 0,5 P   o
10. Enumera y comenta las formas en que puede utilizarse la técnica del modelado. 1,5 P
11. Concepto de ensamblaje como técnica escultórica. 0,5 P
12. ¿En qué consiste la técnica escultórica de la multiplicación? 0,5 P   o
13. ¿De qué dos  maneras se pueden obtener obras tridimensionales mediante la técnica 

escultórica de la multiplicación? 1 P
14. ¿Qué quiere decir que Duchamp descontextualiza los objetos convirtiéndolos en arte? 1 P
15. Realiza un esquema que desarrolle las técnicas escultóricas. 2 P   o
16. Realiza un esquema que desarrolle la organización del volumen. 1 P

Características técnicas de la arquitectura románica. 1,5 P (no viene en el libro de texto)
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EL ESPACIO EN LAS OBRAS PLÁSTICAS
1º Haz un esquema que recoja los recursos para representar el espacio. 1 P   o

2º Explica la superposición de planos como recurso para representar el espacio. 0.5 P

3º Explica la variación de tamaño como recurso para representar el espacio. 0.5 P   o

4º Explica la posición en el soporte como recurso para representar el espacio. 0.5 P

5º Explica la dinámica del color  como recurso para representar el espacio. 0.5 P

6º Explica la luz como recurso para representar el espacio. 0.5 

7º Explica en qué consiste la perspectiva aérea.  0.5 P

8º ¿Qué entiendes por composición simétrica? 1 P   o

9º ¿Qué entiendes por composición asimétrica? 1 P

10º ¿Qué formas geométricas suelen utilizarse para realizar composiciones? 0,5 P   o

11º Define sección áurea e indica dónde se encuentra dicha proporción. 1 P

12º ¿Qué entiendes por claroscuro? 0,5 P

13º Haz un esquema que recoja los distintos grados de luminosidad.  1 P    o

14º Define los siguientes términos: penumbra, sombra arrojada y luz refleja. 1,5 P

15º Indica y comenta los tipos de fuentes de luz. 1 P   o

16º Comenta los tipos de fotografías según la intención del fotógrafo. 1 P

17º Uso del color en la fotografía.  1  P

18º Uso de la luz en la fotografía. 0,5 P

19º Haz un esquema sobre la composición y las técnicas compositivas. 1 P    o

20º Concepto de fotografía. 0,5 P 

NOTA:  Se pueden proponer ejercicios prácticos sobre claroscuro.


