
CURSO: 4º 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. Monografía de la mujer artista 

2. Power Point de esa monografía 

3. Dibujar las 17 posiciones del punto en diédrico 

4. Ejercicios de situar puntos en un espacio diédrico. 

5. Dibujar en axonométrico la figura dada por sus vistas diédricas en la pág. 54 aplicando un 

coeficiente de reducción 

6. Dibujar un sacapuntas de forma subjetiva. 

 

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

que os faltan por entregar. 

 

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

establecido, así que las actividades que hay que hacer para concluir este segundo trimestre son 

las siguientes: 

1. Leer y resumir la U.D. 2 “La creación digital” 

2. Investigar el programa SketchUp (ya lo utilizamos el curso pasado) y recrear tu habitación 

en 3D. Mandar foto de la habitación y de tu recreación con el programa. 

Enlaces para recordar el uso del programa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIIhIXVOdvE 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nj2uDg3Yg0 

 

3. Cortometraje contra la violencia de género ¿os acordáis de la fecha límite? ¿Cómo lo 

lleváis? 

4. Manipula digitalmente una imagen y explica el programa que has utilizado y los cambios 

que has hecho en la imagen que has elegido. 

 

Por favor, los que no habéis podido hacer la exposición enviarme la presentación en 

Power Point. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIIhIXVOdvE
https://www.youtube.com/watch?v=9Nj2uDg3Yg0


Enviar estas actividades antes del jueves 26 de marzo: 

 

 

¡Ánimo! 

Una de las cosas buenas es que NO HAY EXÁMENES 

 

 

 

 

 

Esta información también estará disponible en la página web de instituto 

http://www.iessierradelosfilabres.es/ 

 

http://www.iessierradelosfilabres.es/

