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UNIDAD 1. PRUEBA INICIAL.
• Figuras inductoras  .

Actividad 1. A partir de estas figuras, realiza dos dibujos libres. Es importante terminarlos, llegando a
conclusiones precisas y claras.
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UNIDAD 2. LAS IMÁGENES.
•      El poder de la imagen.  
Actividad 1.   Explica con palabras como es un coche, y luego haz un dibujo.  
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UNIDAD 2. LAS IMÁGENES.

• La invasión de imágenes.

La fotografía, el cine ,  el video, la fotocopiadora, etc... Son un medio de comunicación .

Actividad 2. Recorta imágenes de revistas y pégalas en el televisor.
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UNIDAD 2.LAS IMÁGENES.
• La comunicación visual.
Las imágenes como las palabras nos sirven para expresarnos y comunicar nuestras experiencias.
Actividad 3.¿ Qué significan cada una de estas imágenes?. Indica el ámbito en que pueden
encontrarse.
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UNIDAD 2.LAS IMÁGENES

• Los símbolos.
Los símbolos con los que se representan las diversas condiciones atmosféricas nos permiten apreciar de forma
rápida donde va a llover o ha hacer sol.

          

8



EPV

Símbolos.
Actividad 4.   Dibuja sobre el mapa de España, los símbolos de la izquierda que creas  
conveniente para la previsión del tiempo. Un dia de invierno.
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UNIDAD 3.EL PUNTO.
• Definición de punto y sus clases  .
El punto geométrico, se utiliza en dibujo técnico y surge cuando dos rectas se cortan. 
El punto gráfico-plástico, se utilizan para dibujar formas.
Actividad 1.Haz una composición libre utilizando distintos tipos de puntos.
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UNIDAD 3.EL PUNTO.
• El punto construye imágenes  .
Actividad 2. Realiza dos dibujos, a partir de un punto . Ej. Globos.
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UNIDAD 3. EL PUNTO.
•      El punto construye imágenes.  
Con el punto puede construir líneas, formas, volúmenes, texturas, etc...
• El punto colorea  .
Actividad 3.Utilizando exclusivamente puntos de colores, copia este dibujo.

UNIDAD 3. EL PUNTO.
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•      El punto de sombrea.  
Actividad 4. Copia estas figuras y sombréalas con puntos.
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UNIDAD 4. LA LÍNEA.

La línea es el medio grafico que tenemos para representar la apariencia de las
cosas. Es el elemento visual más importante del dibujo. 
La línea también nos permite reconocer las formas que están en nuestro alrededor, gracias al contorno.

• Tipos de líneas. Horizontales, Verticales, Diagonales, Curvas...

Actividad 1.Dibuja los tipos de líneas, en cada uno de los espacios. A lápiz y a mano alzada.
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UNIDAD 4. LA LÍNEA.

Actividad 2. Sigue la línea, a mano alzada, rellena todo el espacio, e intenta no levantar el lápiz del papel.
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UNIDAD 4. LA LÍNEA.
• La línea nos transmite diferentes sensaciones  .
La línea Horizontal. Nos da la sensación de solidez, calma, tranquilidad....
La línea Vertical. Nos da la sensación de equilibrio y espiritualidad.
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Actividad 3. Realiza das dibujos, donde predominen: La línea vertical y la línea horizontal.
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UNIDAD 5. EL PLANO.

El plano es la porción de superficie limitada por una línea cerrada. Es una superficie bidimensional, es decir,
que tiene anchura y altura.

•      Tipos de planos.  

-Los geométricos 

-Los orgánicos. Los que tienen forma irregular.
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UNIDAD 5. EL PLANO.

Existen dos formas o leyes sencillas que estructuran el espacio y nos ayudan a ordenar las formas que
componen un dibujo. Estas leyes son:

• La ley de la balanza.     Consiste en colocar las formas más importantes en el centro del soporte y las
menos importantes, repartidas a su izquierda y derecha por
igual. 

Actividad 1. Realiza una composición, aplicando la ley de la balanza.
       Utiliza los planos del ejemplo.
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UNIDAD 5. EL PLANO.

• La ley de compensación de masas  . Consiste en situar las formas más importantes a la derecha o a
la izquierda y repartir las restantes, de manera que el conjunto produzca equilibrio visual.

Actividad 2. Realiza una composición, aplicando la ley de la compensación de masas.
Puedes utilizar los planos de ejemplo.
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UNIDAD 5. EL PLANO.

Actividad 3.Construye una casa con planos. Un           para el tejado. Un            para la fachada Y un
       
                       Para situar la puerta y ventanas.
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 UNIDAD 6. EL COLOR.

El color es una interpretación de nuestro cerebro.
• El color.     Se pueden pintar todos los colores de la naturaleza con solo, los tres colores primarios.
Hay que distinguir entre dos tipos de colores: Color luz y color pigmento.

El color luz. El color luz, es inmaterial, proviene del sol o proyectores artificiales: bombillas, llamas,
etc... Aunque se toma como referencia el proveniente 
Sol.

Colores luz primarios. Son el rojo, azul y verde.

Colores luz secundarios. Son el magenta, cyan y el
amarillo.

La mezcla de los tres colores luz primarios nos dan 
Los secundarios. Y a su vez la mezcla de todos ellos
resulta el blanco.

Observa la imagen de la derecha, y analiza lo
Anteriormente explicado.
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UNIDAD 6.EL COLOR.

• Color   Materia. Es el compuesto por pigmentos, tales como pinturas en sus diferentes modalidades:
acrílicos, óleos, etc... Nosotros utilizamos los colores materia, pero es la luz la que incide sobre las
cosas que vemos.

Color materia primarios. Son los tres colores básicos.

Cyan, magenta y el amarillo.

Color materia secundarios. Son los colores que salen de
mezclar  dos primarios. El violeta, el rojo y el verde.

La mezcla de los tres colores primarios cyan, magenta, y
El amarillo da el negro.
 
Observa la imagen de la derecha y analiza lo anteriormente
explicado.
Actividad 1.Busca en el diccionario:
Pigmento.
Acrílicos.
Óleo.

UNIDAD 6. EL COLOR.

27



EPV

• Los colores primarios.   Se llaman así por ser únicos, se encuentran en la naturaleza y no provienen
de ninguna mezcla.

Actividad 2. A partir de la mezcla de los colores primarios, halla los secundarios.
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UNIDAD 6. EL COLOR.
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• Actividad 3.   A partir de los colores primarios y de los secundarios halla los terciarios.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

UNIDAD 6. EL COLOR.
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Actividad 4. Copia el círculo cromático. (P: primario; S: secundario; T: Terciario)

UNIDAD 6. EL COLOR.

30



EPV

• Colores fríos y colores cálidos.   
Cálidos. Nos da la sensación de calor, nos acerca al sol, a la luz, a la vida, a la proximidad.  Son colores
         muy dinámicos.
Fríos. Nos da la sensación de frío, por ejemplo, el agua, el distanciamiento. Son colores tranquilizantes.
Actividad 5. Colorea una de las imágenes con los colores cálidos y la otra con los fríos.
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UNIDAD 6.EL COLOR.

Actividad 6. Copia este dibujo y coloréalo. Utiliza un color terciario para el fondo.

32



EPV

UNIDAD 6. EL COLOR.

Actividad 7.  Realiza este dibujo, e indica los colores que aparecen: primarios, secundarios o terciarios.
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UNIDAD 7. LA TEXTURA.

La textura. Es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea. Las superficies pueden
ser lisa, rugosa, ásperas, suaves, etc...
Clases de texturas. 

Visuales. Las que se pueden distinguir por medio de la vista.
Táctiles. Las que manifiestan sus diferencias a través del tacto.
Mixtas. Aquellas que se distinguen por medio de los dos sentidos.
Naturales. Las que encontramos en la naturaleza. Por ejemplo. La corteza de un árbol, piedras, hojas de
plantas  etc...
Artificiales. Las producidas por el hombre. Por ejemplo la textura de una tela, la de un cartón, etc...
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UNIDAD 7. LA TEXTURA.

Actividad 1.     Busca en revistas imágenes con texturas naturales, y pégalas en los espacios.
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UNIDAD 7. LA TEXTURA.

Actividad 2. Busca en revistas imágenes con texturas artificiales, y pégalas en los espacios.
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UNIDAD 7. LA TEXTURA.

Actividad 3. Recoge, utilizando la técnica del frotado, ( coloca un folio sobre una superficie, por ejemplo la
pared, madera, el suelo y frota un lápiz, quedarán unas marcas) , diversas texturas. Recorta cuadrados, y
haz un muestrario.
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UNIDAD 7. LAS TEXTURAS.

Actividad 4.     Con distintos tipos de lápices realiza texturas diversas.

Con lápiz de grafito.

Con lápices de colores.
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