
Raquel Ballesta: MENSAJE PARA TODOS LOS ALUMNOS DE PLÁSTICA DE 4ºESO. 
 
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 piezas de vistas y el trabajo de Inkscape que ya evaluaré a la vuelta, 
quiero que hagáis el siguiente trabajo. 
 
VISTAS DE LAS PIEZAS QUE FALTAN DEL NIVEL ELEMENTAL Y LAS DOS PRIMERAS DEL NIVEL 
MEDIO (faltaban las tres últimas del nivel elemental). Os dejo el enlace donde las podéis 
encontrar: 
educacionplastica.net/vistas.htm 
 
REALIZACION DEL TRABAJO DE INKSCAPE PROPUESTO EN LA PAG 19 DEL BLOCK DE PLÁSTICA 
Como sé que algunos no tenéis el block de Plástica, Jacobo os pasará foto para que podáis 
hacerlo 
 
FECHA ENTREGA: 14 Abril 
 
FORMA DE ENTREGA: por email a la siguiente dirección  
rballestagarcia@hotmail.com 
Aquí mandaréis en un único mensaje las fotos de TODAS las piezas de nivel elemental (las 
hechas antes más estas últimas) además del trabajo de Inkscape 
indicando en el Asunto  vuestro nombre y apellidos. 
 
Como siempre, la evaluación de la asignatura de Plástica se hará en base a la nota media de los 
trabajos del trimestre, teniendo en cuenta que deben entregarse TODOS los trabajos y que 
entregarlos 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 el delegado Jacobo López-Baillo 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. 


