ANTE LA SITUACIÓN CREADA POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES
Grupos: 1º ESO “B” y 1º ESO “C”
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
1. Cuando volvamos a clase terminaremos el ejercicio de colores complementarios
(que estábamos realizando) y procederemos a su entrega.
2. Para recordar algunos conceptos de lo visto en clase, referido al tema del color, os
adjunto un archivo pdf a estas instrucciones. El archivo en cuestión se llama “El
color, conceptos básicos”.
3. Para introducirnos en el tema de las gamas de color, concretamente en la
identificación de la gama cálida y la gama fría, os adjunto otro archivo en formato
pdf. Proceded a su lectura y comprensión. El archivo en cuestión se llama “El color,
concepto gama cálida y fría”
4. Después de leer el archivo realizáis los siguientes ejercicios, cada uno en una lámina
DIN A4 con el habitual cuadro de presentación:
•

EJERCICIO 1: Elaborar un paisaje con la gama cálida de colores. Se tendrá especial
atención al acabado uniforme de las áreas de color (según lo explicado en clase),
la limpieza y la aplicación de lo pedido en este enunciado. El uso del área de
trabajo debe ser total. La técnica a utilizar podrá ser lápiz color o rotuladores.

•

EJERCICIO 2: Partiendo del mismo paisaje utilizado en el ejercicio 1, tratarlo
ahora con colores de la gama fría. Se tendrá especial atención al acabado
uniforme de las áreas de color (según lo explicado en clase), la limpieza y la
aplicación de lo pedido en este enunciado. El uso del área de trabajo debe ser
total. La técnica a utilizar podrá ser lápiz color o rotuladores.

5. Aprovechad este tiempo especial que nos ha tocado vivir para poner al día todas
vuestras tareas del IES. Si tenéis alguna duda escribidme a la dirección
desdemycasa@gmail.com, os daré respuesta en el momento que pueda.
6. Si la situación se mantuviera en el tiempo os enviaría nuevas instrucciones para
continuar con el curso.

Un saludo y cuidaos mucho
Luis Fernando Barba Romero

