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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 16 EPVA 
2ºA 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visualización de la 
presentación. 
-Pasar apuntes al cuaderno 
de clase. 
- Realización del círculo 
cromático. 

EPVA 
2ºC 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

-Ver la presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno. 
- Realización del círculo 
cromático. 

Adapt.    

MARTES 17 EPVA 
2ºD 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

-Visualización de la 
presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno. 
- Realización del círculo 
cromático. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 18 EPVA 
2ºC 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

-Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

EPVA 
2ºB 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visualización de la 
presentación. 
-Pasar apuntes al cuaderno. 
- Realización del círculo 
cromático. 

Adapt.    

JUEVES 19 EPVA 
2ºA 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 

- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
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primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.    

VIERNES 20 EPVA 
2ºD 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

EPVA 
2ºB 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.    

LUNES 23 EPVA 
2ºA 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

EPVA 
2ºC 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visionado de la 
presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno. 
- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.    

MARTES 24 EPVA 
2ºD 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visionado de la 
presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno 
de clase. 
- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 
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Adapt.    

MIÉRCOLES 25 EPVA 
2ºC 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visionado de la 
presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno. 
- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

EPVA 
2ºB 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Visionado de la 
presentación. 
- Pasar apuntes al cuaderno. 
- Actividades del color 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.   

JUEVES 26 EPVA 
2ºA 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color. 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.    

VIERNES 27    

EPVA 
2ºD 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color. 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

EPVA 
2ºB 

El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del 
color. 

- Actividades del color. 
(La explicación detallada del 
procedimiento de realización 
de las actividades se recoge 
en el PDF que se subirá a la 
web) 

Adapt.    
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Observaciones: 

 

Este es el calendario que se le aconseja al alumnado, no obstante, podrá distribuirse 

el trabajo 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 ). 

 

El alumnado no requiere de adaptación de contenidos.  

Las actividades que se llevarán a cabo se realizarán adaptadas al nivel de cada 

alumno/a, ya que las características de las mismas permiten dicha adaptación. 

 

Para cualquier consulta podéis escribirme a la dirección de correo electrónico: 

mariacarrasco.epva@gmail.com 


