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3

Copia los dibujos a la izquierda utilizando la técnica del sombreado con puntos y un rotulador negro

   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   

1.

2



Realiza una interpretación a color de esta imagen utilizando la técnica del puntillismo y rotuladores de color

   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   

Experimenta con líneas de distintos grosores y direcciones para decorar la hoja como se aprecia en los ejemplos.
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1.1.



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   

Dibuja el contorno de tu mano y configura a base de líneas paralelas una sensación en 3D
1.1.
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

6

Realiza una descomposición del plano a partir de una cartulina de color y vuelve a componerla en la lámina como se 
ve en los ejemplos

3.2



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

Decora las botas con diferentes tex-
turas gráficas
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9

   NOM
BRE                                                                                                    GRUPO                              NOTA                                   

8

Rellena las siluetas utilizando la técnica del frottage.
No olvides rellenar el fondo tam

bién



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

CÍRCULO CROMÁTICO
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

10

Dibuja a gran tamaño una letra y rellena el interior de colores calidos y el exterior de colres frios



   NOM
BRE                                                                                                    GRUPO                              NOTA                                   

Lee atentam
ente este texto y 

crea una ilustración sobre  el 
en una m

onocrom
ía de azul.

“E
l tiburón se acercó 

velozm
ente por la popa y 

cuando atacó al pez el vie-
jo vio su boca abierta, sus 
extraños ojos y el tajante 
chasquido de los dientes 
al entrarle a la carne jus-
tam

ente sobre la cola. L
a 

cabeza del tiburón estaba 
fuera del agua y su lom

o 
venía asom

ando y el viejo 
podía oír el ruido que ha-
cía al desgarrar la piel y la 
carne del gran pez cuando 
clavó el arpón en la cabe-
za del tiburón en el punto 
donde la línea de entrecejo 
se cruzaba con la que co-
rría rectam

ente hacia atrás 
partiendo del hocico”. 
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

Reproduce en los recuadros inferiores las escalas de valoración. En el primero no deben notarse los cam-
bios de tonalidad. El paso del blanco al negro debe ser progresivo.
En el segundo consigue tonalidades diferenciadas desde el blanco al negro
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15

   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

14

Reproduce al claroscuro la composición de figu-
ras geométricas. Utiliza el lápiz 2B.
No olvides valorar el fondo.



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

Busca en revistas diferentes objetos y recórtalos  para realizar una composición con la técnica del collage 
en la que se aprecie claramente cualquier esquema de organización de formas o elementos de los lenguajes 
visuales estudiados.
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

PLANTILLA DE COPO DE NIEVE. Necesitamos tijeras y una 
hoja de papel cuadrada o circular. Se dobla por la diago-
nal 8 veces.
Con la tijera cortamos haciendo triángulos, semicírculos o 
irregularmente.
La parte superior conserva la forma mientras que las 
zonas plegadas duplicaran  la parte recortada de forma 
simétrica.
Después la utilizamos como plantilla para hacer estarcidos 
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   

Vamos a crear una imagen al estilo del Op Art 
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Colorea en blanco y negro cada espacio para crear el efecto de la imagen

   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                         NOTA                                   

Vamos a crear una figura imposible sobre la rejilla isométrica. Mira los ejemplos.
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

21

Realiza una fotografía con tu móvil si no tienes cámara intentando una ilusión óptica similar a la de las fotografías.
Se trata de forzar la perpectiva, encuadrando y relacionando un elemento cercano con otro lejano.



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

22

Esta fotografía de Kevin Frayer, tomada en Noviembre de 2015 fue premiada en el prestigioso certamen World Press 
Photo Contest 2016.
Establece el significante y el significado de la misma.
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

23

Esta fotografía de Olivero Toscani pertenece a una polémica campaña publicitaria de la frma Benetton del año 
1996.
Establece el significante y el significado de la misma.



   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

A Escribe la definición de los signos y símbolos siguientes.
■  Marca:
  
Logotipo:
 
Imagotipo:

■  Señal:

■  Símbolo:

■  Icono:

24
B Identifica cuáles son las características de los signos y símbolos siguientes.
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

Fijándote en el modelo, diseña con regla y compás un monigote sentado y otro andando 
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   NOMBRE                                                                                                    GRUPO                                        NOTA                                   

Dibuja un pictograma con los significados que se indican y los demás inventalos.

26

Clase de Geometría

Luz peligrosa

Prohibido correr [                            ]

[                            ]

[                            ]


