
MATERIA: EPVA 2º ESO 

 
 
2º A, A PMAR, B,C,D y E GRUPOS IÑIGO GAITERO igaiterogamarra@educa.madrid.org 
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO 

 

• Realizar todas las láminas que los alumnos tengan retrasadas y que no han entregado y 
por ello hayan podido suspender la 1ª o la 2ª evaluación. 

• Además se realizarán dos paisajes, uno en colores cálidos y otro en colores fríos. Lo 
fundamental son los colores y sus mezclas. Por ello, los dibujos serán en forma de 
siluetas(a contraluz). 
Se pueden realizar a cualquier técnica aunque es recomendable lápices de colores, 
pastel o acuarela. 
Como ya se dijo en los últimos días de clase se puede tomar como modelos los que 
salen por internet en you tube buscando “paisajes siluetas colores cálidos” y “paisajes 
siluetas colores fríos”. 

• Los grupos de 2ºESO que hicieron cuerpos en perspectiva caballera y alzados plantas y 
perfiles pueden también acabarlos y colorearlos con sombras propias y arrojadas. 

• Los alumnos de 2º ESO leerán el archivo del comic que está colgado en la página web 
del instituto (en Departamentos-Artes Plásticas) y realizarán los ejercicios que tiene, 
fundamentalmente diseñarán y dibujarán un comic. 
Acordaos que doy libertad para usar cualquier técnica, aunque para el comic es 
recomendable los rotuladores y lápices de colores. 
Se valorará la presentación, corrección y creatividad de todas las láminas. 

 

Se valorará la corrección en la elección y uso de los colores, el uso de una composición 
clara y limpia, y en cada ejercicio la claridad y el contenido adecuado a las propuestas del 
profesorado. 
El profesorado está utilizando Raíces/roble para informar a las familias de las 
particularidades de cada tarea. 
La información adicional o explicaciones necesarias para los trabajos se irá alojando en la 
página web del centro. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA-GRUPOS 1º ESO C-1ºESO E-PROFESOR IÑIGO 
GAITERO- 

Debido a la prolongación del estado de confinamiento enviad los trabajos realizados 
por ROBLES-RAÍCES o al mail igaiterogamarra@educa.madrid.org 
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