
TAREAS PARA LOS ALUMNOS DE 1º DE ESO DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 

VISUAL 

La profesora tiene un classroom con todos sus alumnos donde sube los trabajos, corrige se 

comunica con ellos. De todas formas adjunta el documento que ha creado para su explicación 

y fotocopias en cuestión. 

Son tres sesiones  a la semana.  

1ª sesión: fotocopia 1, realizar los tres dibujos que aparecen trazados en sus correspondientes 

huecos, lo que falte, e intuyendo/dibujando los pasos a realizar. Toda la fotocopia se realiza 

con compás. Al finalizar el trabajo subireis la tarea. 

Sesión 2º: fotocopia 2, sustituir la silueta de la fotocopia 2 por una de vuestra mano, tres 

posiciones distintas de la mano, realizando tres bocetos a lápiz en el cuaderno de Plástica. En 

el tercer dibujo, en la lámina, le hacéis un marco rectangular proporcional a un DINA 4 y en ese 

dibujo realizáis el método de la cuadrícula. En este tenéis que dividir el dibujo del boceto y el 

de la lámina en el mismo número de lados. El de la lámina tiene que resultar más grande. 

Dibujar paralelas a un centímetro de distancia. 

Sesión 3º: fotocopia 3, círculo cromático, gamas de colores, colorear. La profesora adjunta 

teoría en pdf en el classroom. 

Sesión 4º(próxima semana): fotocopia 4, donde, a partir de la obra de Keith Haring hay que 

pintar con parejas de colores complementarios. La profesora ha compartido con los alumnos 

un archivo sobre el color con ejemplos. 

5º sesión: Reinterpretar la obra de Pablo Picasso “El Guernica”, para ello busca primero la 

imagen de la obra y busca información sobre ella, escribiendo una breve reseña de la misma 

en el cuaderno. Dibuja el mismo rectángulo que bordea a la obra de la fotocopia 4 en una 

lámina, pudiendo calcar, medir o dibujarlo, esto último es lo recomendado. 

6º sesión: Reinterpreta la obra a tu estilo. Para ello puedes inspirarte en ejemplos de 

reinterpretaciones de internet. Pinta tu obra escogiendo una de las siguientes opciones: gama 

fría, gama cálida, gama complementaria, o gama afín.  
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TAREAS PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 

VISUAL: 

Son tres las obras propuestas: Las Meninas de Velázquez, Los fusilamientos del 3 de Mayo de 

Goya, y el Guernica de Picasso. Las dos primeras sesiones las dedicamos a la primera obra,la 

de Velázquez, las dos siguientes a la segunda obra, la de Goya, y las dos últimas sesiones a la 

tercera obra, El Guernica. La primera sesión de cada una de las obras será para hacer el 

comentario/resumen de la obra en el cuaderno, y la siguiente sesión dedicada a cada obra 

será para hacer una versión o interpretación en la app o aplicación. 

 

 

 

TAREAS PARA LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO QUE CURSAN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

PARA LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS DESDE EL 16 DE MARZO DE 2020 IES PEDRO DE LUNA: 



Consultando el libro de texto de Educación Plástica y Visual de la editorial Santillana, serie 

Trazos, para 4º de ESO, hacer los tres ejercicios del Tema 7 de la página 109: 

SON TRES SESIONES POR SEMANA, y vais a dedicar dos sesiones a cada ejercicio. 

1ª y 2ª SESIONES:  EJERCICIO 1: Dibujar un objeto sencillo que tenga sus caras 

perpendiculares entre sí y utilizarlo como tema para crear una composición espacial 

(espacial significa que tenga profundidad, que no sea plana sino que represente las 

tres dimensiones, lo que se consigue mediante la perspectiva y/o el claroscuro). Lo 

vamos a hacer trazando una perspectiva caballera y utilizando una red cuadrada. 

Puedes pintar o sombrear las caras de los elementos representados para potenciar el 

efecto volumétrico. Los objetos pueden ser números o letras. 

3ª y 4ª SESIONES: EJERCICIO 2:  Dibujar una composición de volúmenes geométricos 

sobre papel pautado. Situar los elementos a distintas profundidades, algunos 

apoyados en otros y otros suspendidos en el espacio. Puedes colorear y sombrear para 

potenciar el efecto de volumen. 

5ª y 6ª SESIONES: EJERCICIO 3: Dibujar una alfombra en perspectiva isométrica 

decorada con formas planas. Puedes inspirarte en las obras del pintor Piet Mondrian. 

Utiliza lápices de color o pinturas de madera y lápices de grafito. 

 

 

Para las perspectivas caballeras de los ejercicios 1 y 2 puedes utilizar la cuadrícula de cualquier  

cuaderno. La red isométrica necesaria para realizar la puedes imprimir de una imagen de 

 internet. Si no puedes hacer eso realiza la red a lápiz, con escuadra y cartabón, y compás, es  

una red de triángulos equiláteros y rectas paralelas, el lado de cada triángulo podría ser de dos  

centímetros y medio. 

 

RED ISOMÉTRICA: 

 

 

 

TAREAS PARA LOS ALUMNOS DE DIBUJO TÉCNICO BACHILLERATO: 



A los alumnos de 1º de Bachillerato les he pedido, a través de Classroom, que realicen los 
ejercicios de este enlace: 
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500002930675&name=DLFE-
224815.pdf 
Deben entregarlos escaneados a través de un e-mail antes del miércoles, día 18 de Marzo, a las 
14 h. 
 
A los alumnos de 2º de Bachillerato les he pedido, a través de Classroom, que realicen la 
Prueba de Acceso a la Universidad de Junio de 2015, opciones A y B: 
https://www.examenesdepau.com/descargar/GOrNAH/examen/ 
Deben entregarlos escaneados a través de un e-mail antes del miércoles, día 18 de Marzo, a las 
13 h. 
 
Durante todo el curso, he empleado Google Classroom como herramienta didáctica. Así que 
los alumnos están al corriente de la información que subo a internet. 
 
Iré "colgando" continuamente materiales (teoría) y ejercicios. 
 

 

TAREAS PARA 1ºDE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO I: Estos ejercicios están colgados en 

Classroom en formato pdf y jpeg 

Miércoles 18 de marzo, 14 pm, ejercicios del documento Sistema diédrico ejercicios de planos. 

Lunes 23 de marzo, 14pm, ejercicios del documento Sistema diédrico ejercicios de 

intersecciones entre planos y entre recta y plano. 

Viernes 27 de marzo, 14pm, ejercicios del documento Sistema diédrico ejercicios de 

paralelismo, perpendicularidad y distancias.  

TAREAS PARA 2º DE BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO: 

Miércoles 18 de marzo, a las 13pm, Examen EVAU de junio 2015, opciones A y B. 

Lunes 23 de marzo, a las 14 pm, Examen Evau de septiembre 2017, opciones A y B. 

Jueves 26 de marzo, a las 14 pm Examen Evau de septiembre 2014, opciones A y B. Más Cuatro 

ejercicios de Acotación. 

 

 Estos ejercicios están colgados, en formato jpeg y PDF, en Classroom. 
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