
CURSO: 2º ESO            MATERIA: EPVA 

 

ESTAS SON LAS TAREAS QUE TODO EL ALUMNADO DEBE TENER EN EL CUADERNO (ya que son las 

que han sido realizadas a lo largo del segundo trimestre). 

Las que os falten por entregar, hacedlas y me las mandáis antes del miércoles que viene (día 25 

de marzo), por favor: 

1. Hoja de artista U.D. 3 (sobre un escultor o arquitecto). 

2. Hoja de artista U. D. 4 (sobre una mujer escultora o arquitecta). 

3. Reproducir en plastilina un cuadro de un pintor/a famoso/a, pero trabajándolo en tres 

dimensiones (actividad pag. 54-55). 

4. Dibujo de una calle en perspectiva: para ello hay que dividir el papel en dos partes, en una de 

ellas se dibuja una calle usando la perspectiva aérea y en la otra parte, se dibuja la misma 

calle usando perspectiva cónica. 

5. Dibujo de un paisaje en perspectiva usando como mínimo cuatro de las formas de crear 

profundidad de las que vienen en las pag. 58-59 y explicando cuáles son las técnicas que has 

usado. 

6. Crear una tarjeta usando el Pop Up 

 

De forma individual y por correo electrónico os recordaré cuáles son las 

que os faltan por entregar. 

 

Esta información también estará disponible en la página web de instituto 

http://www.iessierradelosfilabres.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iessierradelosfilabres.es/


A parte de esto, el trimestre aún no ha terminado y debemos acabar el temario que teníamos 

establecido, así que la actividad que hay que hacer para concluir este segundo trimestre es la 

siguiente: 

 

 
Realizar un dibujo que tenga profundidad y en un 
papel aparte lo recreas usando sólo papel de 
colores (si no tienes en casa, siempre puedes 
pintar tú el papel para recortarlo, usar revistas…) 
a modo de collage. Aquí te dejo unas muestras de 
cómo puede quedar tu composición. 

 

 

 

Enviar esta actividad antes del jueves 26 de marzo: 

 

¡Ánimo! Espero que la disfrutéis. 

 

Una de las cosas buenas es que NO HAY EXÁMENES 

 

 

 

 

 

 


