ACTIVIDADES DE PLÁSTICA. 1º ESO A, B, C ,D.
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO
2 SESIONES DE CLASE
Actividades:
Ante todo, espero qué estéis todos bien, y os animamos desde el Departamento de Plástica
a seguir trabajando desde casa.
Comenzamos con la Unidad Didáctica 4. LA FORMA, en la que estudiaremos este último
gran elemento de la expresión plástica y última unidad del Bloque 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.
1. Realizar en el bloc, en la parte trasera de una nueva lámina en blanco, el
RESUMEN de las páginas 66 y 67 del libro de texto; LA FORMA, CONCEPTOS
BÁSICOS SOBRE LAS FORMAS y 68 y 69 del libro de texto; LA FORMA,
RECURSOS PARA REPRESENTAR FORMAS.
2. Realizar en el bloc el CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN de la página 79.
Preguntas 1, 2, 4 y 5. Es importante que copies los enunciados.
La lámina será la actividad de la semana que viene, ya se publicará el lunes 30
la presentación con las indicaciones para realizar correctamente la lámina.

TANTO EL RESUMEN COMO EL CUESTIONARIO SERÁN CORREGIDOS EN CLASE CUANDO SE
RETOME LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL.

Además, desde el Departamento de plástica os animamos a que os suméis al reto del
CARTEL ARCOIRIS SOLIDARIO.
- Busca por casa una cartulina o algún papel grande.
- Dibuja un arcoíris, y dale color con la técnica que prefieras; puedes hacerlo
con témperas mezclando colores como ya hemos aprendido en la clase de
plástica, con lápices de colores, mediante la técnica del collage, acuarelas…
¡cómo quieras!
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-

Escribir el mensaje optimista, “Todos unidos lo vamos a superar. IES LA
LOMA”. Vamos a trabajar así el lettering. (os pongo un enlace a un tutorial
que
explica
los
conceptos
básicos
del
lettering)
https://www.youtube.com/watch?v=aUHCHNzHueM
Aunque en internet puedes encontrar multitud de videos explicativos acerca
del lettering.
Además, a continuación, podéis ver un abecedario de lettering.
Envía una foto con tu nombre a cualquiera de las direcciones de correo
electrónico del departamento de plástica para que lo publiquemos en la web,
los mejores dibujos serán premiados desde el departamento.
Por último, puedes colgarlo en la ventana para enviar un mensaje optimista
al mundo.

NOTA: Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con tu profesor mediante IPasen,
o en los siguientes correos electrónicos:
1º A y 1º B blanca.rodriguez@ieslaloma.es
1ºC francisco.bermudez@ieslaloma.es
1ºD gonzalo.garcia@ieslaloma.es

