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Profesor: Ana María Sánchez Triano
Materia: EPVA

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES 16 1º B El color. 1. Visualizar contenidos en la
web del centro(Departamento
de EPVA 1º ESO) y consultar
otros enlaces añadidos.
2. Leer el tema del color el en
libro  para  ampliar
conocimientos  y  anota  en  la
libreta aquellos que te hayan
llamado  la  atención  y  no
vengan en la web.

1º A El color. 1. Visualizar contenidos en la
web del centro(Departamento
de EPVA 1º ESO) y consultar
otros enlaces añadidos.
2. Leer el tema del color el en
libro  para  ampliar
conocimientos  y  anota  en  la
libreta aquellos que te hayan
llamado  la  atención  y  no
vengan en la web.

1º C El color. 1. Visualizar contenidos en la
web del centro(Departamento
de EPVA 1º ESO) y consultar
otros enlaces añadidos.
2. Leer el tema del color el en
libro  para  ampliar
conocimientos  y  anota  en  la
libreta aquellos que te hayan
llamado  la  atención  y  no
vengan en la web.

MARTES 17 1º E El color. 1. Visualizar contenidos en la
web del centro(Departamento
de EPVA 1º ESO) y consultar
otros enlaces añadidos.
2. Leer el tema del color el en
libro  para  ampliar
conocimientos  y  anota  en  la
libreta aquellos que te hayan
llamado  la  atención  y  no
vengan en la web.
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MIÉRCOLES 18 1º A El color. 3. Copia la teoría de la 
presentación colgada en la 
web, haciendo un esquema 
con los conceptos básicos.
 4. Practica en la libreta dos 
gamas de color , una cálida y 
otra fria con lápices de 
madera. Para ello realiza 
rectágulos con al menos 5 
divisiones.
5. Realiza en la libreta la 
prácticca de un círculo 
cromático  con lápiz, regla y 
compás.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

1. Ejercicio de observación y 
dibujo. Trabajo de encaje y 
trazo expresivo con 
grafito(lápiz).
Realizar en la libreta un 
retrato sin tener conceptos 
pervios sobre encaje y 
proporción. 

1º C El color. 3. Copia la teoría de la 
presentación colgada en la 
web, haciendo un esquema 
con los conceptos básicos.
 4. Practica en la libreta dos 
gamas de color , una cálida y 
otra fria con lápices de 
madera. Para ello realiza 
rectágulos con al menos 5 
divisiones.
5. Realiza en la libreta la 
prácticca de un círculo 
cromático  con lápiz, regla y 
compás.

JUEVES 19 1º D El color. 1. Visualizar contenidos en la
web  del  centro
(Departamento  de  EPVA  1º
ESO)  y  consultar  otros
enlaces añadidos.
2. Leer el tema del color el en
libro  para  ampliar
conocimientos  y  anota  en  la
libreta aquellos que te hayan
llamado  la  atención  y  no
vengan en la web.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

2. Lectura, comprensión y 
copia de la teoría colgada en 
la web del centro, 
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(Departamento de EPVA 4º 
ESO) y consultar otros 
enlaces en internet sobre el 
retrato, Copiar estos últimos 
en la libreta y  anotad 
aquellos aspectos que hayan 
resultado interesantes sobre 
el tema del retrato.
3. Práctica en la libreta de 
elementos diferentes 
observando a los que están 
cerca tuya y puedan posarte (
dibujo frontal_ dibuja 2 bocas,
dos ojos, dos narices y dibujo 
de perfi_dibuja dos orejas).

1º E El color. 3. Copia la teoría de la 
presentación colgada en la 
web, haciendo un esquema 
con los conceptos básicos.
 4. Practica en la libreta dos 
gamas de color , una cálida y 
otra fria con lápices de 
madera. Para ello realiza 
rectágulos con al menos 5 
divisiones.
5. Realiza en la libreta la 
prácticca de un círculo 
cromático  con lápiz, regla y 
compás.

VIERNES 20 1º D El color. 3. Copia la teoría de la 
presentación colgada en la 
web, haciendo un esquema 
con los conceptos básicos.
 4. Practica en la libreta dos 
gamas de color , una cálida y 
otra fria con lápices de 
madera. Para ello realiza 
rectágulos con al menos 5 
divisiones.
5. Realiza en la libreta la 
prácticca de un círculo 
cromático  con lápiz, regla y 
compás.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

4. Dibujo de un retrato robot: 
proporciones.
Realiza en la libreta un retrato
robot de un familiar.

1º B El color. 3. Copia la teoría de la 
presentación colgada en la 
web, haciendo un esquema 
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con los conceptos básicos.
 4. Practica en la libreta dos 
gamas de color , una cálida y 
otra fria con lápices de 
madera. Para ello realiza 
rectágulos con al menos 5 
divisiones.
5. Realiza en la libreta la 
prácticca de un círculo 
cromático  con lápiz, regla y 
compás.

LUNES 23 1º B El color. 6. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 a)  Dibuja  a  la  izquierda  el
cículo  cromático,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y  dale  color  mezclando  los
tres colores primarios.

1º A El color. 6. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 a)  Dibuja  a  la  izquierda  el
cículo  cromático,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y  dale  color  mezclando  los
tres colores primarios.

1º C El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 a)  Dibuja  a  la  izquierda  el
cículo  cromático,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y  dale  color  mezclando  los
tres colores primarios.

MARTES 24 1º E El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
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un folio.
 a)  Dibuja  a  la  izquierda  el
cículo  cromático,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y  dale  color  mezclando  los
tres colores primarios.

MIÉRCOLES 25 1º A El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 b)  Dibuja  a la  derecha tres
rectágulos y divide cada uno
en  7  partes,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y realiza en ellos tres gamas
(una acromática, una con un
primario  y  otra  con  un  color
secundario.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

5-6. Ejercicio: Autorretrato 
frontal.
Divide en dos parte iguales 
un formato A-4 o en su caso 
un folio. Ponte frente a un 
espejo para realizar el 
ejercicio.
 a) Dibuja a la izquierda un 
autorretrato robot, teniendo 
presente todo lo que has 
aprendido de líneas de 
relación y proporción.
Respeta los márgenes en el 
soporte.

1º C El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 b)  Dibuja  a la  derecha tres
rectágulos y divide cada uno
en  7  partes,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y realiza en ellos tres gamas
(una acromática, una con un



                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                 IES San Antonio

primario  y  otra  con  un  color
secundario.

JUEVES 26 1º D El color. 6. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 a)  Dibuja  a  la  izquierda  el
cículo  cromático,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y  dale  color  mezclando  los
tres colores primarios.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

5-6. Ejercicio: Autorretrato 
frontal.
 b) Dibuja a la derecha un 
autorretrato realista, teniendo 
presente todo lo que has 
aprendido sobre dibujo de 
formas, relaciones y 
observación del natural.
Respeta los márgenes en el 
soporte.

1º E El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 b)  Dibuja  a la  derecha tres
rectágulos y divide cada uno
en  7  partes,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y realiza en ellos tres gamas
(una acromática, una con un
primario  y  otra  con  un  color
secundario.

VIERNES 27 1º D El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 b)  Dibuja  a la  derecha tres
rectágulos y divide cada uno
en  7  partes,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
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y realiza en ellos tres gamas
(una acromática, una con un
primario  y  otra  con  un  color
secundario.

4º ABCD Procedimientos y técnicas: 
el dibujo.

7. Ejercicio: Autorretrato 
digital.
- Realiza un retrato con los 
recursos que hay en internet 
para ello (libre elección).
Envía este trabajo con una 
captura de pantalla al correo: 
epvadearte@gmail.com
,siguiendo las normas de 
envío aprendidas en clase
(curso grupo_ nombre y 
apellido_ autorretrato robot).
- Escribe en la libreta el 
nombre de los programas que
has encontrado para realizar 
este ejercicio, destacando 
aspectos positivos y 
negativos del recurso y el 
nombre del que has utilizado 
finalmente y por qué.

1º B El color. 6-7. Ejercicio: El color.
Divide  en  dos  parte  iguales
un formato A-4 o en su caso
un folio.
 b)  Dibuja  a la  derecha tres
rectágulos y divide cada uno
en  7  partes,  con  las
indicaciones que aparecen en
el  ANEXO  1.  colgado  en  la
Wed  del  Centro
(Departamento EPVA)
y realiza en ellos tres gamas
(una acromática, una con un
primario  y  otra  con  un  color
secundario.

Observaciones:

Este es el calendario que se le aconseja al alumnado, no obstante, podrá distribuirse
el trabajajo según la necesidad y organización personal.  Se recomienda el trabajo
semanal para no dejarlo todo para el final y que el aprendizaje sea efectivo.
Todos los documentos necesarios se colgarán en la Web del centro (Departamento de
EPVA ).

1º ESO_ El ejercicio 6: El color, será entregado a la profesora, al retomar las clases 
normales , el primer día de clase. 

mailto:epvadearte@gmail.com
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La libreta, con el resto de trabajs será revisada en las semanas siguientes, para hacer el 
seguimiento correspondiente.

4º ESO_  El ejercicio 5-6: Autorretrato frontal,  será entregado a la profesora, al retomar las 
clases normales , el primer día de clase.
 La libreta, con el resto de trabajos será revisada en las semanas siguientes, para hacer el 
seguimiento correspondiente.
El Ejercicio 7: Autorretrato digital será entrgado el día que se realice, dentro de estas dos 
semanas, por correo tal como se ha indicado en el apartado anterior.

ÁNIMO Y CREATIVIDAD PARA ESTAS SEMANAS, SEGUIMOS EN CONTACTO.


