
lunes, 16 de marzo de 2020

Tarea para 2º de ESO 

Como sabéis, en esta última semana, se ha propuesto un trabajo para realizar 
en lo que queda de trimestre.


Todos aquellos que han entregado los trabajos hasta la fecha (ilustración y 
descripción de un sueño, círculo cromático y escala de grises, árbol de ramas 
secas con degradado y Morandi) tienen ya su nota del trimestre cerrada y pueden 
aspirar a subir nota con el trabajo que se propone a continuación.


Para aprobar el trimestre todos los trabajos deben haber sido entregados.


TRABAJO A REALIZAR DEL 16 AL 27 DE MARZO:


Realización de un trabajo creativo y artístico totalmente personal y libre. 


Fases:


1ª fase: lluvia de ideas. Esta fase es fundamental ya que voy a valorar mucho la 
originalidad de la propuesta. Se trata de que seáis creativos. No de que copiéis 
bien imágenes de internet. Así que afinad bien en vuestra propuesta.


2ª fase: bocetos y estudio previo. Aquí debéis dibujar vuestro proyecto de cara a su 
posterior realización. Cuanto más tiempo invirtáis en esta fase, menos problemas 
os encontraréis en la siguiente.


3ª fase: Arte final. Necesitarás los materiales y el soporte específico para realizar a 
obra.


Condiciones técnicas:


Medidas: Libres


Soporte: libre. Puede ser cartón, madera, cartulina, etc


Materiales: libres. Pinturas, ceras, lápices,…


Junto al trabajo final se entregarán los bocetos, que el profesor valorará de cara a la 
nota final.


VÍDEO DOCUMENTAL DE VERMEER
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lunes, 16 de marzo de 2020
Os recuerdo que en esta última semana hemos estado viendo el siguiente 
documental:


El grano de la luz. Jan Vermeer

https://www.youtube.com/watch?v=sjj0K6LYwT0

Sobre dicho documental había que hacer un resumen escrito en la libreta una 
página completa. Debéis incluir una reflexión acerca del uso de lentes y trucos para 
calcar imágenes en el arte ¿Lo consideráis lícito? ¿Quita mérito a los artistas el uso 
de dichos trucos? Justificadlo, por favor.


Se entregará junto al trabajo artístico (en el caso de que no se entregase en su 
momento)


Os recuerdo que mi dirección de correo electrónico para atender dudas de clase es 
la siguiente:


epvjuanantonio@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=sjj0K6LYwT0

