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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 14-24 de Abril 

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

 

Actividades programadas:  This week's ten arty brainteasers are ready for you now.  

Reading section 3.6 “The colour wheel” on page 61, and sections B, C and D on page 62 

from the book, please answer these questions. 

1. What is a colour wheel? 

 

A) An arrangement of basic colours. 

B) An arrangement of magenta, cyan, yellow, red, blue and green. 

C) An arrangement of white, grey and black. 

2. What are the secondary colours? 

       A) Green, blue and red 

       B) Yellow, blue, red. 

       C) Red, magenta, blue 

3. What is a colour temperature? 

       A) Colours which create a warm or cold sensation. 

       B) It is a temperature scale. 

       C)  It measures in degrees colours that you see. 

 

4. What colours are considered warm colours? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. Vincent van Gogh painted this lovely painting called Olive Trees. According with 

colour temperature, is it warm or cold? 

 

 
6. What are the family colours of Pierre Auguste Renoir’s painting? 

THE UMBRELLAS  

 

 
 

7. Complementary colours are pairs of opposite colours that do not have any colours in 

common in their mixes. Looking at this colour wheel, could you write down the pairs of 

these complementary colours?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh


 

 

 

8. Is this painting a good example of a pair of complementary colours? Why? 

 Gauguin's Chair with Books and Candle by Vincent Van Gogh 

 
   

9. What colours do I have to mix to obtain brown? 

 

      10. What colours do I have to mix to obtain grey? 

 

        

  

 Fecha y hora de entrega: Viernes 24  de Abril . 

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 : 14-24 de Abril 

Curso: 2º ESO VISUAL ARTS (PLÁSTICA BILINGÜE) Groups C and D. 
Actividades programadas:  Reading  Formal elements of images , section 1.1 

Dots, on page 50  from the book.  

        To compose your piece  of dots, you can use the same premises that Wassily                 
Kandinsky used to create some of his most important works, such as changing           

the size, colour and texture of the dot. 

         You  can either use the Collage technique, as it is explained in the second video           

on You tube or  crayon ´s technique (Plastidecor or  Crayon Manley) . 

         If you have access to the program Paint on the computer, you can  also use this           

way of doing it. 

https://www.youtube.com/watch?v=CORh0JqC6e4 
https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ 

 

 Fecha y hora de entrega:   Martes 21 de Abril . 

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: 2º ESO PLÁSTICA, Grupos A y B. 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 14-24 de Abril 

 Actividades programadas: Usando la técnica de puntillismo que ya conoceis, 

realiza  una composición usando  puntos, puedes usar las mismas premisas que 

Wassily Kandinsky usó para crear algunas de sus obras más importantes, como 

cambiar el tamaño, el color y la textura del punto. Puedes usar la técnica Collage, 

como se explica en el segundo video en You tube  usando papel de periódico, 

cartulinas de colores etc, o  pintarlo simplemente con  Ceras Plastidecor  o Ceras 
Manley. Si tienes acceso al programa Paint en el ordenador , también puede usar 

esta forma de hacerlo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=CORh0JqC6e4 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ 

Fecha y hora de entrega:   Viernes 24de Abril . 

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. 

 

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CORh0JqC6e4
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 14-24 de Abril 

Curso: 3º ESO Comunicación audiovisual 

 Actividades programadas: Usando la técnica de puntillismo que ya conoceis, 

realiza  una composición usando  puntos, puedes usar las mismas premisas que 

Wassily Kandinsky usó para crear algunas de sus obras más importantes, como 

cambiar el tamaño, el color y la textura del punto. Puedes usar la técnica Collage, 

como se explica en el segundo video en You tube, usando papeles de periódico, 

cartulinas u otro tipo de papel que se tenga a mano o  pintarlo simplemente con  
Ceras Plastidecor  o Ceras Manley. Si tienes acceso al programa Paint en el 

ordenador , también puede usar esta forma de hacerlo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=CORh0JqC6e4 

 https://www.youtube.com/watch?v=nIeB68p35aQ 

Fecha y hora de entrega:   Viernes 24de Abril . 

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.  

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CORh0JqC6e4
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Criterios de calificación: Lo establecido en la programación del Departamento 

de Artes Plásticas. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA : 14-24 de Abril 

Curso: 4ºESO Plástica. 

Actividad programada.  Usando una de las fotos en las cuales habeís estado  

trabajado las semanas anteriores,  realiza un dibujo de una de ellas en tamaño A4 y 
aplica diferentes texturas a las zonas de sombras  en cada uno de los objetos. Aquí 

tienes un ejemplo de como hay que hacerlo. Se han utilizado cuatro texturas 

diferentes . 

 

Fecha y hora de entrega:   Viernes 24 de Abril  

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

mailto:ies.complutense.alcala@educa.madrid.org
mailto:maria.dominguez9@educa.madrid.org
https://dominguezmoya.blogspot.com/


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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