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3ºESO-EPVA:   pag.web.educacionplastica.net > La composición > 
                                      -Composición con una fotografía fragmentada.

– Diseño de una camiseta de chica.
– Diseño de decoración de coche.
– Diseño de decoración de furgoneta.
– Diseño de una tabla de skate.

              -Realiza al menos tres de los diseños propuestos y envías al correo.
– Plazo de envío: Antes del 14 de abril.
– Son ejercicios divertidos, así que a ver si me los mandáis 

antes, y no a última hora, mucho ánimo a todos.

4ºESO– EPVA:   Utilizando como referencia la perspectiva isométrica y 
                        caballera, teniendo en cuenta como ayuda previa sus tres 
                        ejes, dibuja a mano alzada en tamaño folio DINA4, una 
                        silla, banqueta ,mesilla,..que tengas en casa. Aplica 
                        también la técnica de claroscuro para darle volumen.
                       -Antes de dibujarla, colócala para verla en posición  
                        de esas perspectivas, y comienza con un cubo o prisma 
                        previo para inscribirla en ese espacio. Como consulta podéis
                        ver en internet sillas sencillas y dibujos en perspectiva (sólo
                        isométrica y caballera, no cónica).

                       -Técnica: Lápiz grafito, lápices de colores.
– Plazo de envío: Antes del 14 de abril.(Foto del 

dibujo y del mueble que utilizaste como modelo)
– Cualquier duda preguntadme, y tened mucho 

ánimo, que el dibujo ayuda mucho a desconectar.
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1ºBACH- DAI :   El dibujo de la memoria ( ver archivo adjunto - DAI)
– Siguiendo las instrucciones de las pags. 

facilitadas del libro, realizar dos apuntes 
rápidos previos, y elaborar un dibujo 
composición de tu mesa de estudio utilizando
el claroscuro para dar volumen.

– Técnica: Lápiz grafito o carboncillo.
– Plazo de envío: Antes del 14 de abril.

2ºBACH- TEGP:   Adjunto archivo PDF con los apuntes del curso completo.

– Leer apuntes técnicas. Óleo, y pintura mural.
– Visualizar vídeos youtube: ”El arte de la 

pintura mural “
– “Alchemy art artistas – Pintura mural al fresco”

-Visitar pags.web: Museo Thyssen – Madrid > Colección 

-Visitar Capilla Sixtina, y estancias de Rafael, con el objetivo de apreciar la 
pintura mural, así como la técnica del trampantojo que simula falsas 
arquitecturas y perspectivas.

– Una vez visualizados los museos recomendados, elige un cuadro de 
cada una de las técnicas ya estudiadas, lápiz o carboncillo, acuarela, 
gouache o témpera, ácrílico, óleo, con distintos soportes, y mural al 
fresco, y señala en alguno de ellos un trampantojo. Cada cuadro 
elegido irá acompañado de una ficha con todos los datos ( fecha, 
técnica, museo, y breve resumen sobre el autor, corriente artística, o 
alguna característica o singularidad del mismo). Dicha ficha hay que 
elaborarla y no limitarse a cortar y pegar. Esto no descarta que visitéis
otros museos de España y el mundo, pero concretamente la colección 
de éste es muy variada, y la visión de los cuadros es de alta calidad 
para apreciar de cerca la técnica y los diferentes soportes. También se
puede acceder a las obras por autor, técnica, siglo, etc..

–

– Plazo de envío: antes del 14 de abril.
–



- En previsión de que algunas de las técnicas no puedan ponerse en práctica
por la pérdida de clase, recomiendo el repaso de todos los apuntes, de 
momento de las técnicas ya tratadas, además de las que voy ampliando, 
para hacer un examen-prueba tipo test hacia final de curso. No os asustéis, 
ya iremos hablando de ello sobre la marcha.Entiendo que estáis en una 
situación más complicada para estudiar, que tenéis mucha incertidumbre, 
pero espero que estas tareas os sirvan para desconectar y sean una 
oportunidad para disfrutar del arte. Tened mucho ánimo que lo 
conseguiréis.


