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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 27 de abril al viernes 8 de mayo. 

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

 

Actividades programadas:  Create Your Own Color Wheel. Making a color wheel 
teaches you how to mix the colors you want while learning the basics of color theory! 

Go to this link and watch the video  will help you to do it. 

https://dominguezmoya.blogspot.com/  1º and 2 ºESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA 
BILINGÜE) 

You will need: 

- Paper plates, 2 per student (one for a palette, one for the color wheel) if you don´t 

have paper plates , you could use cardboard   (white  colour) and draw 
circunference  with a star of  David ...follow this link    

https://www.youtube.com/watch?v=pNbKTyaTWo8 

-Tempera paint: red (or magenta), yellow, and blue. I like to use magenta and 

turquoise for color mixing since they’re closest in color to the magenta and cyan 
inks used in the four color printing process – magenta, yellow, cyan, and black. 

- Water in small plastic containers  

- Medium size brushes 

-Paper towels 

Fecha y hora de entrega: Viernes 8   de Mayo. 

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. 

                                                                                 
@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
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 PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 27 de abril al viernes 8 de mayo. 

Curso: 2º ESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA BILINGÜE) Groups C and D. 
 Actividades programadas:  Create Your Own Color Wheel.  

Making a color wheel teaches you how to mix the colors you want while learning the 

basics of color theory! 
Go to this link and watch the video  will help you to do it. 

https://dominguezmoya.blogspot.com/    1º and 2 ºESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA 

BILINGÜE) 

You will need: 
- Paper plates, 2 per student (one for a palette, one for the color wheel) if you don´t 

have paper plates , you could use cardboard   (white  colour) and draw 

circunference  with a star of  David ...follow this link    

https://www.youtube.com/watch?v=pNbKTyaTWo8 
 

-Tempera paint: red (or magenta), yellow, and blue. I like to use magenta and 

turquoise for color mixing since they’re closest in color to the magenta and cyan 

inks used in the four color printing process – magenta, yellow, cyan, and black. 

- Water in small plastic containers  

- Medium size brushes 

- Paper towels 
        Fecha y hora de entrega:  Viernes 8 de Mayo 

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

correo de la profesora.  
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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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Curso: 2º ESO PLÁSTICA, Grupos A y B. 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 27 de abril al viernes 8 de mayo. 

 Actividades programadas: Crea tu Círculo Cromático  que  te enseña cómo 

mezclar los colores que deseas mientras aprendes los conceptos básicos de la 

teoría del color! 

 Ves  a este enlace y mira el video que te ayudará a hacerlo.      
https://dominguezmoya.blogspot.com/2020/04/2-eso-circulo-cromatico-y-

mezcla-de.html 

Materiales necesarios: 

 - Platos de papel, 2 por alumno (uno para una paleta, uno para la rueda de colores). 

Si no tienes platos de papel puedes usar una cartulina de color blanca, en ella 
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dibujas una circunferencia con la estrella de David, aquí está un enlace para 

recordaros como se hace https://www.youtube.com/watch?v=pNbKTyaTWo8 

 -Pintura tempera: rojo (o magenta), amarillo y azul. Me gusta usar magenta y 

turquesa para la mezcla de colores, ya que son más cercanos en color a las tintas 

magenta y cian utilizadas en el proceso de impresión en cuatro colores: magenta, 

amarillo, cian y negro. 

-Agua en pequeños recipientes de plástico. 

 - Pinceles medianos 

 -Toallas de papel 

Fecha y hora de entrega:   Viernes 8 de Mayo. 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 27 de abril al viernes 8 de mayo. 

Curso: 3º ESO Comunicación audiovisual 

 Actividades programadas: Historia del cine  y géneros cinematográficos. 

Si vas a este link de aquí abajo podrás encontrar todo lo que necesitas para 

hacer la actividad 
• El cine . http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/index.html  

 

  BLOQUE TEMATICOS (arriba a mano izquierda) Hª del Cine , pinchas aquí  y te sale  1.1 

Precedentes; 1.2 Nacimiento del cine. Lecura obligatioria de estás dos partes. 

 

Trabajo sobre los géneros cinematrográficos. 

 Tres pestañas mas abajo de Hª del Cine  encuentras Géneros cinematrograficos , pinchas aquí  y 

encontrarás toda la información para desarrollar tu actividad que simplemente  es hacer  un 

breve resumen de los  géneros cinematrográficos . 

Para finalizar, haz una breve redacción hablando del  género que más te gusta, explica por qué 

te gusta.  y cita algunas películas que estén relacionadas con él. 

 

        Fecha y hora de entrega:   Viernes 8 de Mayo 

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. 

 

 

                                                     @iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
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Curso: 4ºESO Plástica. 

Actividad programada.   Basandonos en la obra  “Composición” del pintor  Wassily 
Kandinsky se pide  primero: realizar un dibujo tamaño A4 inspirado en su obra y 

más tarde pintarlo con una escala de grises con 9 valores tonales.  La pintura idonea 

para este trabajo son las  temperas, acuarelas o ceras Manley. 

 

Aquí tienes un enlace sobre la obra de Kandisky, que te puede ayudar a inspirarte y  

más abajo, una carta de valores tonales desde el blanco al negro pasando por una 

amplia gama de grises. 

Wassily Kandinsky https://www.youtube.com/watch?v=aWjRlBF91Mk 

 

 

 

Fecha y hora de entrega:   Viernes 8 de Mayo 

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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