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Profesor: María Carrasco Pérez 

Materia:  EPVA 2º ESO 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 13 EPVA 
2ºA 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 
 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

EPVA 
2ºC 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

MARTES 14 EPVA 
2ºD 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

MIÉRCOLES 15 EPVA 
2ºC 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

EPVA 
2ºB 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Hacer un esquema en el 
cuaderno de la teoría. 

Adapt.    

JUEVES 16 EPVA 
2ºA 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
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líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

Adapt.    

VIERNES 17 EPVA 
2ºD 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

EPVA 
2ºB 

Elementos configurativos y 
sintaxis de la imagen: 
Punto, línea y formas. 

- Dividir una hoja del bloc de 
dibujo en cuatro partes 
iguales. 
Hacer en la primera una 
composición donde se usen 
solo puntos, en la segunda 
una donde se usen  solo 
líneas, en la tercera una 
composición en la que se 
usen solo formas y en la 
cuarta una combinación de 
todos. 

Adapt.    

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 los podréis encontrar en la web del centro, además estos se 

enviarán a través de  documento adjunto en un mensaje de IPasen. 

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 
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Profesor: Ana María Sánchez Triano
Materia: EPVA 1º eso y 4º eso
Semana 13 al 17 de abril 

MIRAR OBSERVACIONES DEL FINAL DE LA PLANTILLA

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES

LUNES 13 1º B EL COMIC 1.  Termina lo  de  la  semana  anterior,
teoría y práctica en la libreta.
2.  Comienza  los  apartados  de  la
práctica del final del tema EL COMIC.

• Apartado2: Escribe la historia.
• Apartado3:Bocetos

personajes.

1º A EL COMIC 1.  Termina  lo  de  la  semana  anterior,
teoría y práctica en la libreta.
2.  Comienza  los  apartados  de  la
práctica del final del tema EL COMIC.

• Apartado2: Escribe la historia.
• Apartado3:Bocetos

personajes.

1º C EL COMIC 1.  Termina  lo  de  la  semana  anterior,
teoría y práctica en la libreta.
2.  Comienza  los  apartados  de  la
práctica del final del tema EL COMIC.

• Apartado2: Escribe la historia.
• Apartado3:Bocetos

personajes.

MARTES 14 1º E EL COMIC 1.  Termina  lo  de  la  semana  anterior,
teoría y práctica en la libreta.
2.  Comienza  los  apartados  de  la
práctica del final del tema EL COMIC.

• Apartado2: Escribe la historia.
• Apartado3:Bocetos

personajes.

MIÉRCOLES 15 1º A EL COMIC 3.  Mira  el  ANEXO  II:HACER  UNA
FOTO DE UN TRABAJO. Apunta en la
libreta los aspectos que has de tener en
cuenta.
4. Termina la actividad el CÓMIC:

• Apartado4:  Diseño  cómic  y
aplica todos los recursos

• Apartado5,6:Rotular y colorear.
5. Enviar al email.
NO OLVIDAR FORMA DE ENVÍO, por
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favor.
6.  Ejercicio  de  AMPLIACIÓN
voluntario:  Si  has  terminado  y
corregido  errores.  DIBUJA en  un  folio
un  personaje  de  cómic  que  te  haya
gustado  y  crea  una  viñeta  en  el  que
haga  alusión  a  la  a  alguna  situación
vivida  en  casa.  Enviar  por  email
anaplastica20@gmail.com

4º ABCD LUSIONES 
OPTICAS_BOOK
FACE

1. Haz un esquema en la libreta del 
tema.
2. Mira el ANEXO II: HACER UNA 
FOTO DE UN TRABAJO y tenerlo en 
cuenta para la presentación de 
trabajos..

1º C EL COMIC 3.  Mira  el  ANEXO  II:HACER  UNA
FOTO DE UN TRABAJO. Apunta en la
libreta los aspectos que has de tener en
cuenta.
4. Termina la actividad el CÓMIC:

• Apartado4:  Diseño  cómic  y
aplica todos los recursos

• Apartado5,6:Rotular y colorear.
5. Enviar al email.
NO OLVIDAR FORMA DE ENVÍO, por
favor.
6.  Ejercicio  de  AMPLIACIÓN
voluntario:  Si  has  terminado  y
corregido  errores.  DIBUJA en  un  folio
de la libreta un personaje de cómic que
te haya gustado y crea una viñeta en el
que  haga  alusión  a  alguna  situación
vivida  en  casa.  Enviar  por  email
anaplastica20@gmail.com

JUEVES 16 1º D EL COMIC 1.  Termina  lo  de  la  semana  anterior,
teoría y práctica en la libreta.
2.  Comienza  los  apartados  de  la
práctica del final del tema EL COMIC.

• Apartado2: Escribe la historia.
• Apartado3:Bocetos 

personajes.

4º ABCD LUSIONES 
OPTICAS_BOOK
FACE

3. Realiza las tres actividades del 
SEGUNDO PASO del tema
4 ESO_ILUSIONES 
OPTICAS_BOOKFACE

1º E EL COMIC 3.  Mira  el  ANEXO  II:HACER  UNA
FOTO DE UN TRABAJO. Apunta en la
libreta los aspectos que has de tener en

mailto:anaplastica20@gmail.com
mailto:anaplastica20@gmail.com
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cuenta.
4. Termina la actividad el CÓMIC:

• Apartado4:  Diseño  cómic  y
aplica todos los recursos

• Apartado5,6:Rotular y colorear.
5. Enviar al email.
NO OLVIDAR FORMA DE ENVÍO, por
favor.
6.  Ejercicio  de  AMPLIACIÓN
voluntario:  Si  has  terminado  y
corregido  errores.  DIBUJA en  un  folio
de la libreta un personaje de cómic que
te haya gustado y crea una viñeta en el
que  haga  alusión  a  alguna  situación
vivida  en  casa.  Enviar  por  email
anaplastica20@gmail.com

VIERNES 17 1º D EL COMIC 3.  Mira  el  ANEXO  II:HACER  UNA
FOTO DE UN TRABAJO. Apunta en la
libreta los aspectos que has de tener en
cuenta.
4. Termina la actividad el CÓMIC:

• Apartado4:  Diseño  cómic  y
aplica todos los recursos

• Apartado5,6:Rotular y colorear.
5. Enviar al email.
NO OLVIDAR FORMA DE ENVÍO, por
favor.
6.  Ejercicio  de  AMPLIACIÓN
voluntario:  Si  has  terminado  y
corregido  errores.  DIBUJA en  un  folio
de la libreta un personaje de cómic que
te haya gustado y crea una viñeta en el
que  haga  alusión  a  alguna  situación
vivida  en  casa.  Enviar  por
email.anaplastica20@gmail.com

4º ABCD ILUSIONES 
OPTICAS_BOOK
FACE

4. Realiza las tres actividades del 
TERCER PASO del tema 4 
ESO_ILUSIONES 
OPTICAS_BOOKFACE
5. Envía al email dos dos definitivos, 
sólo 2.

1º B EL COMIC 3.  Mira  el  ANEXO  II:HACER  UNA
FOTO DE UN TRABAJO. Apunta en la
libreta los aspectos que has de tener en
cuenta.
4. Termina la actividad el CÓMIC:

• Apartado4:  Diseño  cómic  y
aplica todos los recursos

• Apartado5,6:Rotular y colorear.
5. Enviar al email.
NO OLVIDAR FORMA DE ENVÍO, por

mailto:anaplastica20@gmail.com
mailto:anaplastica20@gmail.com
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favor.
6.  Ejercicio  de  AMPLIACIÓN
voluntario:  Si  has  terminado  y
corregido  errores.  DIBUJA en  un  folio
de la libreta un personaje de cómic que
te haya gustado y crea una viñeta en el
que  haga  alusión  a  alguna  situación
vivida en casa. Enviar por email
anaplastica20@gmail.com

Observaciones:

Ante todo saludarles y desearles que todo esté bien en casa.
Comunicarles que para cualquier duda de las familias pueden contactar conmigo por
Séneca.
El alumnado se comunicará por el correo que se le ha facilitado. 

 Gracias y salud.

• TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA necesaria, planificación y materiales se 
colgarán semanalmente en la web del centro.
 http://web.iessanantonio.com/   

• IMPORTANTE  y se tendrá en cuenta para su valoración.

En asunto en el correo poner 
CURSO Y GRUPO+ NOMBRE APELLIDOS+NOMBRE TRABAJO.

Para subir imágenes mirar
 ANEXO II: HACER UNA FOTO DE UN TRABAJO

• RESUMEN: leer planificación diaria, esto es un resumen
1º ESO_ Termina esta semana el tema EL CÓMIC con todas las actividades previas y envía
trabajo definitivo. Revisa ANEXO II
4º  ESO_  Termina  todas  las  actividades  previas  el  tema  de  ILUSIONES  ÓPTICAS_
BOOKFACE y envía trabajo definitivo.Revisa ANEXO II

mailto:anaplastica20@gmail.com
http://web.iessanantonio.com/

