
CURSO: 3º ESO            MATERIA: EPVA 

 

ESTAS SON LAS TAREAS QUE TODO EL ALUMNADO DEBE TENER EN EL CUADERNO (ya que son las 

que han sido realizadas a lo largo del segundo trimestre). 

Las que os falten por entregar, hacedlas y me las mandáis antes del miércoles que viene (día 25 

de marzo), por favor: 

1. Hoja de artista U.D. 3 sobre un artista que trabaje la geometría. 

2. Dibujar un terreno con curvas de nivel, poniendo al menos cinco niveles distintos de altura. 

Ejemplo 

3. Levantar ese terreno que has dibujado en 3D usando cartón. 

4. Levantar el perfil de un terreno que previamente has dibujado usando curvas de nivel. 

 



  

 

5. Sistema diédrico: Dibujar las vistas de la pieza y dibujar la pieza según las vistas dadas (lo 

tenéis en fotocopia, pero por si acaso lo habéis perdido, aquí os dejo material) 

 



 

6. Buscar dos imágenes, una en perspectiva cónica frontal y otra en perspectiva cónica oblicua y 

explicar el motivo de la elección. 

7. Dibujar el paisaje de una calle en perspectiva cónica oblícua. 

 

De forma individual y por correo electrónico os recordaré cuáles son las 

que os faltan por entregar. 

 

A parte de esto, el trimestre aún no ha terminado y debemos acabar el temario que teníamos 

establecido, así que las actividades que hay que hacer para concluir este segundo trimestre son 

las siguientes: 



1. Leer las fotocopias que tenéis del tema 4 “La comunicación objetiva a través de la imagen” y 

hacer un resumen. 

2. Acotar las siguientes piezas:

 

3. Hacer la actividad del tema “crear un tablero de ajedrez clásico y un peón” usando el 

programa SketchUp que podéis encontrar en la red de forma gratuita.  

Tutoriales       

 https://www.youtube.com/watch?v=CIIhIXVOdvE 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nj2uDg3Yg0 

 

Enviar estas dos actividades antes del jueves 26 de marzo: 

 

¡Ánimo!  

Una de las cosas buenas es que NO HAY EXÁMENES 

 

 

 

 

Esta información también estará disponible en la página web de instituto 

http://www.iessierradelosfilabres.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CIIhIXVOdvE
https://www.youtube.com/watch?v=9Nj2uDg3Yg0
http://www.iessierradelosfilabres.es/

