


DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

 El departamento de Plástica, a cargo de la
profesora Nayra García, propone cada curso
escolar innumerables actividades para que los
alumnos desarrollen las competencias
necesarias, estimulando su imaginación y
creatividad.

 Durante este primer trimestre se han realizado
las siguientes actividades:

 Halloween.

 El punto.

 La estrella y la espiral

 Atrapasueños.

 Colores primarios y secundarios

 El Guernica a color

 Exposición pasillo biblioteca



ACTIVIDADES HALLOWEEN 2021

Decoración de

Halloween, en la

puerta del aula,

con los trabajos

realizados por los

alumnos de 1º de

E.S.O.

Con la temática de

Todos los Santos y

Halloween, cada

alumno ha tirado

de su imaginación

para realizar una

imagen

escalofriante o

sangrienta que nos

acompañara en el

otoño.

Decoración del aula de

plástica con la temática de

Halloween, con los trabajos

realizados por los alumnos de

la materia de TAE, 2º ESO.



EL PUNTO

En el pasillo de 1º ESO las láminas de ‘El punto’ realizadas

por los alumnos de este grupo, donde han coloreado un

bodegón de frutas a base de puntos, un trabajo laborioso y

paciente, en el que han conseguido dar color y volumen a las

figuras y han obtenidos imágenes realimente atractivas.

Bodegón realizado por el alumno de

1º de la E.S.O.que fue galardonado

con el 1º premio.



ESPIRALES Y ESTRELLAS

 En el pasillo de 2º ESO las láminas de ‘La estrella’, y ‘La espiral’ realizados por los alumnos de 2º ESO.

Creaciones artísticas que parten de la construcción de una estrella o de una espiral realizadas con

dibujo geométrico y llevadas a una expresión plástica.



ATRAPASUEÑOS

 En el hall del centro se colgaron los atrapasueños realizados por los alumnos de TAE, como una
aplicación práctica de la construcción de estrellas en dibujo técnico.



COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

 En la puerta del aula de

plástica hay trabajos de 1º

ESO realizados con los

colores primarios y

secundarios. Cada alumno

ha elegido un dibujo

sencillo que ha pintado con

los tres colores primarios y

los tres secundarios,

obteniendo estos últimos

de la mezcla dos a dos de

los anteriores. El resultado

es un trabajo colorido y

alegre.



EL GUERNICA A COLOR

 Los alumnos de 1º ESO han

realizado un mural del cuadro

del Guernica pintando cada uno

de ellos una pieza de este

emblemático cuadro. La

actividad consistía en realizar

una imagen monocromática,

elegir un color y mezclarlo con

negro o blanco para conseguir

distintos tonos. Pasando el

cuadro acromático en escala de

grises a un puzle multicolor.



EXPOSICIÓN PINTURA

Sin buscar el realismo, en estas obras, la

elección del color acompaña a la forma para

crear imágenes de gran expresividad visual.


