
 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

COMPLUTENSE 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Domínguez Moya 

CORREO EDUCAMADRID: maria.dominguez9@educa.madrid.org 

BLOG: https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-27 DE MARZO: 

Curso: 1º ESO Visual Arts (Plástica bilingüe) All the groups. 

Actividades programadas: Please, read what is an illustrator and do the task. 

  
Following these steps could help you to develop the story: 

 

1. These things can be beautifully describe, therefore, we need characters,                            

actions, time and setting. 

2. We also need a Beginning, middle and an end. 

3. When and where the story takes place and meet the main characters and get a                 

suggestion of what might 

happen in the story´. 
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4. Let´s start by chossing a setting , for example, the story is taking place in a p                    

lanet which is light years from Earth, so maybe we could start drawing a tiny                       tiny 

planet Earth , above in the right hand side corner of the sheet of paper.                        There 

is also a spacecraft which is getting closer to the unknown planet, so I                         would 

draw the spacecraft between the little planet Earth and the unknown                          new 

planet. I would draw the new planet at the bottom of the paper, a curve l                      ine 

between both extremes of the piece of paper 

5. They landed in the unknown planet; there was a dark cave so we could draw                   

this too, flashing lights and beings behind the rocks and in everywhere.  

6. Please, don’t copy the beings are in the illustration, you need to make them                      

up.   Your story must be Unique. 

USE YOUR IMAGINATION AND HAVE FUN! 

 

 

Fecha y hora de entrega: 26 y 27 de Marzo de 2020. 

Forma de entrega/recepción: Los trabajos se enviarán por vía email, al correo                    

de la profesora. 

             Evaluación: Según lo establecido en la programación del Departamento de Artes                

Plásticas. 

              Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento                    

de Artes Plásticas. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Maria José Domínguez Moya 

CORREO EDUCAMADRID: maria.dominguez9@educa.madrid.org 

BLOG: https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-27 DE MARZO: 

 

Curso: 2º ESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA BILINGÜE) Groups C and D. 

Actividades programadas: You carry on with the exercise " The eye" . This                            

activity is about the LINE, a visual element we were working on before the                            

break. Remember you can use all sort of lines : thick, thin, horizontal, vertical,                    

zigzag, diagonal, curly, curved, spiral, etc. and are often very expressive. 

If you visit my blog you will find more details about how to draw an eye and also               

some work´s examples from other students. 

Fecha y hora de entrega: Jueves 26 de Marzo a las 14:00 

Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al profesor en formato                       

imagen y al correo de Educamadrid. 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación                                 

Didáctica   del Departamento 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por                 

el Departamento, recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Maria José Domínguez Moya 

CORREO EDUCAMADRID: maria.dominguez9@educa.madrid.org 

BLOG: https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-27 DE MARZO: 

Curso: 2º ESO PLÁSTICA 

Actividades programadas: Usando la línea como principal elemento visual, 

se va a realizar el dibujo de un ojo al estilo Zentangle, en formato papel A4. 

Para colorear puedes usar lápices de colores, rotuladores o acuarelas. 

Si visitas mi blog, encontrarás más detalles sobre cómo realizar el ejercicio.                         

También verás ejemplos de trabajos de otros estudiantes, así te puedes hacer                      una  

idea de lo que espero de vosotros. 

Fecha y hora de entrega: Viernes 27 de Marzo a las 14:00 

Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al profesor en formato                      

imagen y al correo de Educamadrid. 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación                                  

Didáctica  del Departamento 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por                  

el Departamento, recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Maria José Domínguez Moya 

CORREO EDUCAMADRID: maria.dominguez9@educa.madrid.org 

BLOG: https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-27 DE MARZO: 

Curso: 3º ESO Comunicación audiovisual 

Actividades programadas: Perspectiva Surrealista 

Después de haber indagado sobre vida y obra de René Magritte, estoy segura                      

que   los elementos que usa este pintor en sus cuadros te son más familiares, por                

ejemplo algunos de ellos son: manzanas verdes, rostros cubiertos, sombreros de                

bombín, y la propia persona del artista retratado de mil formas. 

Ya vimos también como realizar una habitación en perspectiva lineal en clase. 

Actividad: Realiza en papel A4 (folio) el dibujo de una habitación en perspectiva                

lineal e introduce en ella algunos elementos de René Magritte los que más te                        

hayan llamado la atención. Aparte, en la habitación tiene haber como mínimo los                

siguientes elementos: una puerta, una o dos ventanas y un suelo ajedrezado. 

Aquí tienes un ejemplo de los pasos a seguir para la realización de la habitación. 
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Fecha y hora de entrega: Viernes 27 de Marzo a las 14:00 

Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al profesor en formato                      

imagen al correo de Educamadrid. 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación                                 

Didáctica  del Departamento 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por                 

el Departamento, recogidos en la Programación. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIACOMPLUTENSE 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A:   María José Domínguez Moya 

CORREO EDUCAMADRID: maria.dominguez9@educa.madrid.org 

BLOG: https://dominguezmoya.blogspot.com/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-27 DE MARZO: 

Curso: 4º ESO Plástica.  
Actividades programadas:  El proceso del Dibujo  

Actividad: La línea encaja y configura los objetos. Te propongo estudiar la forma de 

figuras y objetos poniendo en práctica los procesos de encaje y estructura que aparecen en este 

tema visita mi blog y ahí tendrás toda la información que necesitas. Realiza el estudio de la 

estructura y la configuración de los objetos que aparecen en las imágenes siguiendo los pasos 

del proceso. Utiliza papel vegetal para esta primera actividad. 
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Fecha y hora de entrega:   viernes 27 de Marzo a las 14:00 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al profesor en formato imagen             

al correo de Educamadrid. 
 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del             

Departamento 

Criterios de calificación: los criterios serán los mismos que los establecidos por el                 

Departamento, recogidos en la Programación. 

 

 
 

     


