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Actividades a realizar Dibujo Artístico (hacer clic en los 
enlaces para visualizar las imágenes) 

1. RETRATO. Dibujo de un autorretrato frontal. A partir de las explicaciones de este 

tutorial, dibuja tu propio rostro de frente (haciendo algunos cambios, lógicamente, sobre 

el modelo del vídeo. 

2. MÁSCARA. A partir de las explicaciones del retrato diseña una máscara con 

motivo terrorífico.  

3. VAN GOGH. Dibujar el cuadro “Los girasoles” y colorear la mitad izquierda 

con colores fríos y la mitad derecha con colores cálidos. Procedimiento a utilizar: lápices 

de colores sobre papel.   

4. PROPORCIÓN DEL CUERPO HUMANO. HOMBRE. A partir  de la lámina 

inferior hacer una interpretación tanto de la figura masculina como femenina en clave de 

cómic de superhéroes, creando un uniforme personalizado para cada uno. Se trata de 

trabajar el canon de las 8 cabezas estudiado en clase y hacer un trabajo de diseño de 

moda aplicado al cuerpo de los modelos. Debe hacerse en una hoja de bloc de dibujo 

apaisada (horizontal) y dentro de la misma puede valerse de líneas horizontales paralelas 

(como en el ejemplo) para guardar las proporciones. Una separación entre cada línea de 

2,2 cm funcionará perfectamente en el formato de DIN A4.  Puedes ver la lámina a 

pantalla completa aquí. 

5. ZENTANGLE. Creación de 16 texturas empleando puntos, líneas y manchas y 

usando un solo color y empleando como material un bolígrafo o un rotulador de punta 

fina en un rectángulo de 20x20cm (una cuadrícula en el bloc de cuatro filas y cuatro 

columnas de 5cm cada cuadro). Aquí hay modelos a partir de los cuales 

inspirarse (aconsejable no copiar e inventar los tuyos propios). 
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https://www.youtube.com/watch?v=eKqYZUmbzF0
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_girasoles#/media/Archivo:Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/c7d64652-fdcc-483e-93f3-1a69a438c0e7/d33yd48-c911912c-a4af-469d-b001-4668f5f71fd3.jpg/v1/fill/w_900,h_1249,q_75,strp/ref_sheet_template_b_by_chakhabit_d33yd48-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTI0OSIsInBhdGgiOiJcL2ZcL2M3ZDY0NjUyLWZkY2MtNDgzZS05M2YzLTFhNjlhNDM4YzBlN1wvZDMzeWQ0OC1jOTExOTEyYy1hNGFmLTQ2OWQtYjAwMS00NjY4ZjVmNzFmZDMuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTkwMCJ9XV0sImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl19.zKBNpLaT2q44ItXY1xdIrwixrJc2SJnVNpKC5Yh9eUs
https://www.google.com/search?q=zentangle+patterns&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXkrrC8r3oAhUj2eAKHQynC10Q2-cCegQIABAA&oq=zentangle+pat&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQupUBWMedAWCfqAFoAHAAeACAAUeIAZICkgEBNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=RaR_XtfbAqOygweMzq7oBQ&bih=1257&biw=2560
https://www.google.com/search?q=zentangle+patterns&tbm=isch&ved=2ahUKEwiXkrrC8r3oAhUj2eAKHQynC10Q2-cCegQIABAA&oq=zentangle+pat&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABBDMgIIADICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQupUBWMedAWCfqAFoAHAAeACAAUeIAZICkgEBNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=RaR_XtfbAqOygweMzq7oBQ&bih=1257&biw=2560
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Actividades a realizar Dibujo Técnico (hacer clic en los 
enlaces para visualizar los tutoriales) 

Lámina 1 
Divide el papel del bloc de dibujo en cuatro cuadrantes iguales (apaisado) 

A continuación, realiza los siguientes ejercicios en cada una de las casillas, escribiendo 

también el correspondiente enunciado: 

Ejercicio 1.- Dibuja un segmento de extremos A-B de 10 cm de longitud y traza su 

mediatriz 

Ejercicio 2.- Dibuja un ángulo agudo cualquiera y traza su bisectriz 

Ejercicio 3.- Dibuja un segmento C-D de 11 cm de longitud y divídelo en cuatro partes 

iguales utilizando el Teorema de Tales. 

Ejercicio 4.- Dibuja un ángulo de 60º a partir de una semirrecta con la ayuda del 

compás. 

Lámina 2 
Divide el papel en dos partes iguales y trabaja en formato vertical. 

A continuación, realiza los siguientes ejercicios en cada una de las casillas, escribiendo 

también el correspondiente enunciado: 

Ejercicio 1.- Dibuja un triángulo acutángulo cualquiera y localiza su Ortocentro 

Ejercicio 2.- Dibuja un triángulo acutángulo cualquiera y localiza su Baricentro 

Cuando los finalices, envía una fotografía o escaneado digital al 

correo del profesor: 

epvjuanantonio@gmail.com  

Nota 1: Todos los trabajos se realizan en una hoja del bloc de 

dibujo o en una hoja tamaño DIN A4. 

¡Salud!
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https://www.youtube.com/watch?v=QNrQCT9N6rQ
https://www.youtube.com/watch?v=1b8GPGamYfI
https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c
https://www.youtube.com/watch?v=t15t_NRqV6U
https://www.youtube.com/watch?v=iro0VDCQ6gE
https://www.youtube.com/watch?v=iabPBlU3drY

