
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL     - TAREAS – 16/03/20

PROFESORA: Estela Pintos Moreu – mail : esteladibujo@gmail.com

3ºESO – EPVA : 1- Terminar LAM.13 -Redes modulares bidimensionales con
                          lápices de colores y/o rotuladores. 
                      2 – Pag.web educacionplastica.net> Estructuras modulares 
                           bidimensionales> 
                           . Diseño de ritmos modulares según una red de 
                             triángulos equiláteros
                           . Diseño de ritmos modulares según una red de 
                             cuadrados
                           . Diseños modulares según una red de hexágonos
                           . Embaldosados
                           . Diseño de Quilts
                       Realizar composiciones con las citadas aplicaciones, y 
                       guardar dos de ellas para enviar por correo electrónico.
                       Plazo límite de envío: 28 de Marzo

4ºESO – EPVA: Pag.web: educacionplastica.net>Perspectivas>Sistema 
                      axonométrico ortogonal>
                      . Ejercicios de perspectiva isométrica 1
                      . Ejercicios de perspectiva isométrica 2
                      . Generador de ejercicios de perspectiva isométrica:
                         Diseñar una o dos piezas con sus vistas,alzado,planta y
                         perfil. Enviarlas por correo electrónico.
                      Plazo límite de envío: 28 de marzo.

1ºBach – DAI: Lámina 10 – SIMETRÍA AXIAL Y RADIAL – Diseño de una 
                     baldosa (seguir ejemplos ya mostrados en el aula)
                     . A partir de un eje de simetría (vertical)
                     . A partir de dos ejes de simetría ( vertical y horizontal)
                     . A partir de una circunferencia dividida en 4,6,8,12,..
                    Materiales: Lápices de colores y/o rotuladores.
                    Herramientas digitales: pag.web> educacionplastica.net>
                                                        . Simetría axial interactiva
                                                        . Dibujo de una cabeza o insecto 
                                                          imaginario
                                                        . Simetría radial: Completa la 
                                                          simetría radial – Diseña una simetría
                                                          radial – Diseño de un plato o 
                                                          aplicación para rosetones
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                      -En caso de no efectuarse la vuelta a las aulas antes,
                       enviar trabajo escaneado o foto por correo electrónico.    
-                      Plazo límite de envío: 28 de marzo.

2ºBACH – TEGP: - Técnicas húmedas: Pintura acrílica al agua
                           . Preparar dibujo max. 20X20cm para pintar 
                            posteriormente cuando se vuelva al aula ( cuya 
                            temática sean elementos naturales como hojas, flores,
                            ….inspirados en los diseños de William Morris – ARTS&
                            CRAFTS)
                           . Repasar apuntes correspondientes a las distintas 
                             técnicas citadas y ya trabajadas (fotocopias)
                           . Visualizar YOU TUBE: .“La encáustica”
                                                               .”Temple al huevo”
                                                               . La témpera all´uovo-Cennino
                                                                 Cennini sec.XIV- La técnica
                                                               . “Monotipos”
                                                               .”Cómo hacer monotipos paso a 
                                                                  paso”
                                                               . “Monotipia: Dos formas”
                                                                           
                                                                           
                                                                       
                                                                       

 


