
TELE-TAREAS FASE 6 
(1-6-2020 A 12-6-2020) 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

2º DE ESO. Grupos: A, D, E. 
I.E.S. ANTONIO GALA (MÓSTOLES) 

Profesor: Ramón Gallego. 

➢ ALUMNOS QUE HAN APROBADO EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

“Creative drawings”: realizar dibujos a partir de un vídeo. 

Los alumnos enviarán al profesor fotografías de los dibujos que vayan haciendo y que podrán ser 

expuestos en el blog del profesor en función de su calidad.  

Fechas de entrega: entre el 12 y el 15 de junio de 2020. 

El proyecto se propone en el blog del profesor, en Projects 1ºESO – THIRD TERM: 

Blog: https://dibujoramon.wordpress.com/ 

➢ RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN APROBADO EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

Los alumnos que no han aprobado Educación Plástica tendrán que realizar los ejercicios de 

recuperación indicados en los documentos PDF subidos al blog: 

• “Geometry”. (“Geometría”). 

• “Visual Language Elements”. (“Elementos básicos del lenguaje visual”). 

• “ Colour.” (“El color”). 

Determinados alumnos, bajo indicación específica del profesor, harán “Elementos básicos del lenguaje 

visual” y el “Póster del ruido” (en vez de “Geometría”). 

Fechas de entrega: entre el 12 y el 15 de junio de 2020. 

 

👉 Para acceder a los enlaces de esos ejercicios de recuperación, consultar la siguiente página del blog 

de Dibujo, situada en la cabecera de dicho blog:  

Blog: https://dibujoramon.wordpress.com/ 

👉Recuperaciones👈 

Email para entrega y posibles consultas: profesordibujoramon@gmail.com 
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TELE-TAREAS FASE 6 
(1-6-2020 A 12-6-2020) 

 

Los alumnos con EPVA 1º pendiente recuperaran realizando las actividades que aparecen en el 

blog BLOGDEVIA, en la pestaña de PENDIENTES ESO 

https://blogdevia.blogspot.com/p/pendientes-eso.html 

→ 2º DE ESO. GRUPOS B, C+PMAR 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

Profesora: Victoria Arias 

➢ ALUMNOS QUE HAN APROBADO EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

“Creative drawings”: realizar dibujos a partir de un vídeo. 

Los alumnos enviarán al profesor fotografías de  los dibujos que vayan haciendo y que podrán 

ser expuestos en el blog del profesor en función de su calidad.  

Fechas de entrega: entre el 12 y el 15 de junio de 2020. 

Las actividades y toda la información en el blog de aula Blogdevia. Acceder pinchando en el 

siguiente enlace: 

https://blogdevia.blogspot.com/p/epva2.html 

 

➢ RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN APROBADO EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

Los alumnos que no han aprobado Educación Plástica tendrán que realizar los ejercicios de 

recuperación aquí indicados: 

• “Geometría”. 

• “Elementos básico del lenguaje visual”. 

• “El color” 

Las actividades y toda la información en el blog de aula Blogdevia. Acceder pinchando en el 

siguiente enlace: 

https://blogdevia.blogspot.com/p/epva2.html 

 

Fechas de entrega: entre el 12 y el 15 de junio de 2020. 

Para las entregas enviar una foto o un archivo pdf, por actividad, al siguiente email 

dibujoantoniogala@gmail.com Escribiendo en el asunto Extraordinaria 2 ESO-Nombre Apellidos-

Grupo y letra 

👉 Para acceder a los enlaces de las actividades pinchar en enlace 

 👉Recuperación extraordinaria 2 ESO 2020👈 
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