1º ESO.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO
EXTRAORDINARIO A CONSECUENCIA DE LA
EMERGENCIA SANITARIA.
CÓMO PRESENTAR LAS ACTIVIDADES AL PROFESOR.
Todos los trabajos y actividades que hagamos en este periodo extraordinario deberán
remitirse por correo electrónico a la dirección

dibujo@laarboleda.es
Las actividades que se proponen pueden realizarse en papel, dibujando y pintando con las
herramientas tradicionales. Una vez hechos deben digitalizarse (escanear o fotografiar lo
mejor posible) y enviarlos como archivos adjuntos a la dirección dada.
Dado el carácter especial de estos días , los alumnos que quieran y puedan hacer los
ejercicios de color directamente con medios informáticos también podrán hacerlo. Deberán
enviar igualmente el archivo a la dirección dada.
Por este mismo canal haré llegar las correcciones y observaciones pertinentes y la
calificación.
Cada actividad tendrá fijada una fecha de entrega en la que habrá que haber enviado
el trabajo ya digitalizado al profesor.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN
EL criterio principal es que el trabajo realizado responda a las pautas que se marcaron
para su realización. Dentro de estas pautas los aportes de originalidad y creatividad propias
del alumno también serán valorados. Así como la puntualidad en las entregas.

ACTIVIDAD 1: EJERCICIO DE CLAROSCURO CON COLOR.
El alumno deberá descargar uno de los modelos en blanco y negro que se proponen. Copiará
el dibujo (los contornos de las formas) en un papel tamaño A4 con margen de un centímetro
y a continuación buscaremos reproducir la sensación de luz y sombra de la foto en blanco y
negro utilizando colores. (Nunca el negro ni el gris).
Usaremos los colores con la siguiente pauta :
- colores de la gama cálida para las partes iluminadas y poco sombreadas.
- colores de la gama fría para las partes oscuras. Pero no se trata de poner un color
oscuro. Es el contraste entre el color cálido y el frío el que crea esa sensación.

Ejemplos de otros alumnos:

Modelos a copiar-

