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BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  15 de marzo al 22 de abril  

 
  
 
Curso: 1ª A y B de ESO 
 
Actividades programadas : 
 
Tema: Iniciación al comic.  
Visionar el video de youtube ;  
                            https://www.youtube.com/watch?v=4siJE55Xrek  
 
Cuya imagen final reproduzco aquí para los que tengan problemas para 
acceder o falta de datos.  
Se muestran una serie de personajes cada uno de ellos con una expresión 
facial distinta.  
TAREA: Elegir 6 expresiones de las mostradas y crear uno o varios 
personajes de cuerpo entero cada uno de ellos debe tener una 
expresión. 
El trabajo se puede hacer en un folio o en el libro en una trasera de la 
página. 
EL material es lápiz y después se repasa con rotulador, No es obligatorio 
colorear. 
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Fecha y hora de entrega : 22 de abril 
 
Forma de entrega/recepción : Fotografía enviada al correo Gmail.  
Evaluación:  La expresividad y el acabado del dibujo  
Criterios de calificación : Según la programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo Ana Molinero : amolineromorales@educa.madrid.org 

                                       tapascalher@gmail.com 

 

 

Curso:2º D  

TAREA1:Realizar un comic con la historia escrita.  

Debe tener un mínimo de seis viñetas y ocupar mínimo una página.  

Puede ser a color o blanco y negro, pero debe estar repasado a rotulador.  

TAREA2: Para los que enviasteis el comic ya hecho, podéis adelantar la 

siguiente tarea: 

iLUSTRACIÓN: Elegir un texto de un libro. Puede ser un lib ro famoso, una 

poesía, un cuento, etc. Escribir el texto que vamos a ilustrar y hacer el dibujo 

al lado. Se pueden usar los márgenes para poner detalles, poner la letra 

primera con decoración, etc. Es importante elegir algo que seamos capaces 

de dibujar. Luego , se pone al final el título del libro y el autor.  

Os mando un par de ejemplos.  
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Fecha y hora de entrega : Martes 1 de abril.  

Forma de entrega/recepción:  Enviar foto a mi correo gmail  

Evaluación:  Acabado, originalidad, Detalle.  

Criterios de calificación : Según programación 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA  14 al 22 de abril  

 

Curso : 1º de Bachillerato H,I, J,K  

 

Asignatura : Dibujo Artístico I  

Correo de la profesora: tapascalher@gmail.com 

                                         amolineromorales@educa.madrid.org  

 

 

Actividad: Dibujo Creativo para esta situación de crisis.  

     TAMAÑO: Folio 

     Material: lápiz, rotulador fino, colores, acuarelas…  

 

Procedimiento: Observar el cuadro de Dalí : “Muchacha en la ventana”  

Dibujarse cada uno de espaldas delante de un rectángulo que representa la 

ventana. La figura del espectador (vosotros), a lápiz y repasada con 

rotulador, pero en blanco y negro)  

En el rectángulo-ventana, realizar un dibujo libre que exprese vuestros 

deseos , sueños, lo que llevéis en la mente estos días que os gustaría , o , al 

revés , que os atemorice o frustre.  

Os envío el cuadro y el esquema y un modelo de lo que se os pide.  
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Fecha de entrega: 23 de abril 
 
Fotografía al correo electrónico de la profesora 
 
Criterios de evaluación: Adecuación a las premisas de partida. Adecuada 

proporción en la figura humana , originalidad en la resolución  y cuidado con los 
acabados. 

 
 

Criterios de calificación: Según programación 


