
Raquel Ballesta: MENSAJE PARA TODOS LOS ALUMNOS DE PLÁSTICA DE  PRIMERO ESO. 

Antes que nada os envío a todos un saludo y espero que os encontréis bien vosotros y vuestras 

familias.  

Debido a la prórroga del periodo sin clases os propongo unas tareas adicionales que espero 

que os sirvan de distracción en estos días. 

Para completar la evaluación de la asignatura durante el periodo que no hay clases, además de 

llevar al día todas las láminas incluyendo la página 29 que quedó pendiente y supongo que ya 

habéis acabado, quiero que realicéis el siguiente trabajo. 

LÁMINA PAG 67 

Consiste en colorear con acuarelas esa fotografía con colores libres. Si alguien no tiene 

acuarelas puede hacerlo con pintura de madera. 

LÁMINAS PAG 75 Y 77 

Consiste en realizar una libreta de animación completando los distintos dibujos que expresen 

el movimiento intermedio como si fueran fotogramas de una película. Os dejo un enlace para 

que podáis ver el objetivo. 

https://youtu.be/zo9OebWjbsQ 

FECHA ENTREGA: 17 Abril 

Como siempre, la evaluación de la asignatura de Plástica se hará en base a la nota media de las 

láminas del trimestre, teniendo en cuenta que deben entregarse TODAS las láminas y que 

entregarlas fuera de plazo significa una bajada de nota. 

Un saludo a todos y espero que sigáis bien. 

ÁNIMO 

 

 

 

 

 

*Este mensaje ya ha sido transmitido por la delegada de 1º A Jimena Diezma mediante el 

grupo de Whatsapp de clase. No obstante he querido enviarlo también a través de la página 

web del Centro por si acaso alguien no estuviera incluido  o no lo viera. 

*Este mensaje ya ha sido transmitido por la tutora de 1º B Teresa Casquero mediante el grupo 

de Whatsapp de clase. No obstante he querido enviarlo también a través de la página web del 

Centro por si acaso alguien no estuviera incluido  o no lo viera. 


