María Mallén – Plástica
e-mail: plastica.ies.isaacalbeniz@gmail.com
Para enviar vuestros trabajos (fotos o escaneos de éstos, documento Word) y responder
vuestras dudas.

Semana del 23 al 27 de marzo de 2020

1º ESO

( 1º A y 1º B )

TIPOS DE PLANO. Utilizados en cómic, prensa, cine, etc.


Dividir la hoja del block en 6 partes iguales o viñetas, perfilando con rotulador negro
dichas divisiones. En cada una ellas realizar un dibujo con los distintos Tipos de
Plano, indicando en la parte inferior de qué Tipo de Plano de trata (Gran Plano
General, Plano General o Entero, Plano Americano, Plano Medio, Primer Plano y
Plano Detalle).
Los dibujos realizados pueden ser con el mismo personaje y escenario o diferentes.
Técnica: Lápices de colores y rotuladores. Perfilar con bolígrafo negro o
rotuladores los contornos de tus dibujos.
( Ver pág. 59 del libro de texto )





2º ESO

( 2º A + 2º PMAR, 2º B y 2º C )

Tema: SUPERHÉROE / SUPERHEROÍNA.





Dibujo del personaje. Realizar el dibujo de un superhéroe o superheroína.
También debe dibujarse el fondo.
Superhéroe o superheroína: Personaje del mundo de la ficción con superpoderes
o capacidades superiores a las de los humanos corrientes, como volar, fuerza
sobrehumana, invulnabilidad, telequinesis, habilidades mágicas, etc.
Técnica: Lápices de colores y rotuladores.
Descripción del personaje. En la parte posterior del dibujo realizar por escrito
una descripción de vuestro personaje: Descripción física y de su vestimenta, sus
gustos y manías, su origen, dónde vive, sus superpoderes y si los utiliza para
defensa de inocentes o defensa de amenazas colectivas, etc.

4º ESO

( 4º B )

PINTURA. Interpretación de un cuadro del pintor surrealista René Magritte.


Elegir un cuadro del pintor René Magritte. Realizar una interpretación de una de
sus pinturas, incluir en dicha representación algún elemento de la ciudad de
Málaga.



Técnica: Mixta (utilización de varias técnicas artísticas simultáneamente). Formato: A-4

4º ESO

( 4º B ) VALORES ÉTICOS

Semanas del 23 de marzo al 3 de abril de 2020
Las ONGs en España.




Documentación acerca de la labor desarrollada por 10 de estas ONGs en España:
cuándo se fundaron, sus objetivos o labor realizada, a qué colectivos van dirigidas,
etc.
Reflexión personal.

