ACTIVIDADES DE PLÁSTICA. 2º 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 animo desde el Departamento de Plástica a
seguir trabajando desde casa.
Esta semana debéis realizar la presentación digital del trabajo de la fotografía. (Te adjunto el
guion que ya entregué en clase) Puedes hacerlo individual o en grupo como ya estaban
dispuestos, en el caso de optar por hacerlo en grupo es importante que entendáis que toda
la información tenéis que compartirla digitalmente claro está, no puedes salir de casa para
quedar con un compañero, pero si podéis poneros de acuerdo por whatsapp, correo
electrónico o cualquier otra vía de telecomunicación sobre cómo tienen que ser cada una de
las fotos.
EPVA 2º ESO
BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA. UD 2. LA FORMA EN EL ESPACIO. LUZ Y VOLUMEN
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN AUDOIOVISUAL. UD 6. LA IMAGEN FIJA. LA FOTOGRAFÍA.
CRT 1.3., 1.8, 1.9, 2.7.
Para realizar este trabajo de manera individual, o en grupo pequeño, (no más de 3 personas)
deberéis elaborar una PRESENTACIÓN DIGITAL en cualquier formato; power point, open office
impress, etc, aunque es imprescindible pasarlo a PDF para evitar distorsiones y errores.
Esta presentación digital que debe contener al menos las siguientes diapositivas:
Portada.
Índice.
Fotografía luz natural.
Fotografía luz artificial.
Fotografía con clave tonal alta.
Fotografía con clave tonal baja.
Fotografía con clave tonal contrastada.
Fotografía luz frontal.
Fotografía luz lateral derecha.
Fotografía luz lateral izquierda.
Fotografía luz cenital.
Fotografía a contraluz.
Breve reflexión sobre la experiencia, que incluya los medios técnicos que habéis utilizado
y cualquier dato que consideréis relevante para la profesora, cómo por ejemplo en caso
de haberla hecho en grupo qué indiquéis qué parte del trabajo habéis realizado cada uno
de vosotros.
Todas las fotografías deben ser de realización propia, no se pueden utilizar fotografías descargadas
de internet.
El motivo elegido para las fotografías es completamente libre, pudiendo ser uno de vosotros o
cualquier objeto de uso cotidiano. Se valorará la corrección de las fotografías, así como la
creatividad de las mismas.
En lugar de realizar la exposición oral como estaba previsto, debéis enviar a lo largo de la semana
la presentación digital.

En las actividades de la semana pasada tenéis en PDF la teoría más importante de la
unidad, ya que no tenemos libro de texto.
ESTE TRABAJO DEBÉIS ENVIARLO A LO LARGO DE ESTA SEMANA AL CORREO ELECTRÓNICO
PARA QUE OS LA CORRIJA, ¡IMPORTANTE! TIENE QUE SER EN PDF.
NOTA: Para cualquier duda o consulta, pueden contactar conmigo mediante IPasen, o en
el siguiente correo electrónico: blanca.rodriguez@ieslaloma.es

