María Mallén – Plástica
e-mail: plastica.ies.isaacalbeniz@gmail.com
Para enviar vuestros trabajos y responder vuestras dudas.

Semanas del 14 al 24 de abril de 2020

1º ESO

( 1º A y 1º B )

1ª semana: jueves 16 de abril de 2020. Enviar la tarea en su proceso de trabajo (debe
estar dibujado y empezado a colorear).
2ª semana: jueves 23 de abril de 2020. Enviar la tarea acabada (debe estar dibujado
y acabado de colorear, incluido el fondo).

EL CARTEL. Publicidad de un producto de consumo.
•

( Ver Tema 1: La imagen al servicio de la publicidad. Pág. 20 del libro de texto )

•

Realizar el DISEÑO de un CARTEL, para publicitar en una revista un objeto de
consumo.
La publicidad se refiere a un objeto de consumo en nuestra vida cotidiana: ropa y
accesorios, móvil u otros aparatos electrónicos, perfumes, productos de
alimentación o de limpieza, coches, etc.
CARTEL = IMAGEN + TEXTO
El Cartel debe incluir el LOGOTIPO o MARCA del producto del que se hace la
publicidad.
El TEXTO se refiere al ESLOGAN o frase corta que incite a comprar dicho
producto.
Se deben tener en cuenta la composición (disposición armónica de los elementos
que aparecen en el cartel) y la letra utilizada (tipo o diseño de letra y su tamaño).
Técnica: Mixta (utilización de dos técnicas artísticas simultáneamente): Lápices de
colores, rotuladores, acuarelas, collage, etc.
Formato: Realizar en el bloc o en un folio, si no se tuviera en el Cuaderno. La
posición del Cartel debe ser vertical.

•

•
•
•
•
•
•

2º ESO

( 2º A + 2º PMAR, 2º B y 2º C )

1ª semana: jueves 16 de abril de 2020. Enviar la tarea en su proceso de trabajo (debe
estar dibujado y empezado a colorear).
2ª semana: jueves 23 de abril de 2020. Enviar la tarea acabada (debe estar dibujado
y acabado de colorear, incluido el fondo).

EL CARTEL. Frases y pensamientos.
•

•
•
•

Elegir una frase o pensamiento (ver listado). Realizar un cartel que ilustre dicha
frase o pensamiento. La composición debe incluir TEXTO (frase elegida) +
IMAGEN ( Imagen que signifique o ilustre dicho pensamiento).
Se deben tener en cuenta la composición (disposición armónica de los elementos
que aparecen en el cartel) y la letra utilizada (tipo o diseño de letra y su tamaño).
Técnica: Mixta (utilización de dos técnicas artísticas simultáneamente): Lápices de
colores, rotuladores, acuarelas, collage, etc.
Formato: Realizar en el bloc o en un folio, si no se tuviera en el Cuaderno. La
posición del Cartel puede ser vertical u horizontal.

FRASES Y PENSAMIENTOS
• Actitud es una pequeña cosa, que hace una gran diferencia.
• Que estés enfadado con alguien no significa que dejes de quererlo.
• El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas.
• Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: La voluntad. (Albert Einstein)
• ¿Y si un trozo de madera descubre que es un violín?
• El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta” (Charles Dickens)
• Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me
contó que estamos hechos de historias” (Eduardo Galeano)
• Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan. (Eduardo Punset)
• No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo y
ahora es único en el mundo. (“El principito”)
• Un sabio dijo: Valora a quien te dedica su tiempo, porque te está dando algo que
nunca recuperará.
• Las acciones de los hombres son las mejores intérpretes de sus pensamientos.
(James Joyce)
• El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino
en tener nuevos ojos. (Marcel Proust)
• La educación es el arma más potente para cambiar el mundo. (Nelson Mandela)
• Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos.
(Proverbio chino)
• El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al
borde de un precipicio. (Stendhal)

4º ESO

( 4º B )

1ª semana: viernes 17 de abril de 2020. Hasta las 11,00 horas.
Enviar la tarea de colores cálidos.
2ª semana: viernes 24 de abril de 2020. Hasta las 11,00 horas.
Enviar la tarea de colores fríos.

EL COLOR. Gama de colores cálidos y de colores fríos.
•
•
•
•

•

•

Realizar 2 dibujos, uno utilizando solo colores cálidos y el otro utilizando solo
colores fríos.
Uno de tus dibujos deberá representar una obra del pintor Marc Chagall y el otro
dibujo del pintor Edward Hopper.
No importa qué colores contengan dichos cuadros, solo podéis utilizar colores
cálidos en un caso y colores fríos en el otro.
Colores cálidos: Amarillo, naranja, rojo, magenta, marrones (toda la gama de
marrones), violeta (solo si lleva claramente más proporción de magenta). El gris y el
negro se pueden utilizar (son colores neutros). Cualquiera de los colores
mencionados mezclados entre sí o mezclados con blanco o con negro.
Colores fríos: Azul, verde, violeta (casi todos, si llevan más proporción de azul). El
gris y el negro se pueden utilizar (son colores neutros) y el blanco. Cualquiera de
los colores mencionados mezclados entre sí o mezclados con blanco o con negro.
Técnica: Libre: Ceras blandas, rotuladores, lápices de colores, acuarela, etc.
También se pueden utilizar varias técnicas a la vez. Formato: A-4

