Ejercicios semana del 4 de mayo al 10 de mayo
DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 1º ESO. MATERIA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

COLORES FRÍOS Y CALIDOS (II)
Se adjunta documento con la explicación teórica y práctica de la tarea a realizar
esta semana.

TEMPORALIZACIÓN
Se han tenido en cuenta los horarios semanales presenciales.

Como en los anteriores, una vez realizado enviáis una imagen (foto o escaneo) del
trabajo al correo de vuestro profesor:
Paz Alonso
Juan Carlos De La Fuente
Inés Luengo

palonsoc@educa.jcyl.es
jfuente@educa.jcyl.es
iluengomuniz@educa.jcyl.es

Fecha límite de envío: 11 de mayo
 Recordar a los que aún no lo han hecho, que tenéis que enviar la imagen del
trabajo anterior.
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Colores FRÍOS Y CÁLIDOS (Continuación)

Actividad 6.2. BOBEGÓN
• Calca el bodegón que se incluye en la página siguiente, en una lámina del sobre
azul de Canson o de otra marca y trabaja con témpera o acuarelas. Si no tienes
témperas, puedes trabajar con pinturas de madera, ceras o rotuladores, usando
una lámina del sobre naranja de Canson, o bien, de otra marca.
• Cuando esté calcado, colorea exclusivamente con colores CÁLIDOS:
Amarillo, amarillo anaranjado, naranja, rojo, carmín, magenta, verde amarillento,
marrón anaranjado o rojizo, grises en su más amplia gama con un poquito de
amarillo o naranja, magenta y verde (son templados, también los puedes poner).
• Trabaja despacio y pensando en el resultado final. No dejes nada en blanco.
• Si usas témperas para aclarar los colores, puedes usar el blanco. Para oscurecer,
ten cuidado con el negro, oscurece en exceso.
• Si usas las pinturas de madera, para tonos muy claros, no presiones. Para tonos
más intensos, trabaja por capas y mezclando con otros tonos, no presiones en
exceso…
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