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Todas las láminas se realizarán en formato DINA3, menos las dos primeras

láminas, de red isométricas que se harán en DINA4.



RED ISOMÉTRICA

Se pasará las dos figuras imposibles propuestas a la red isométrica, 
primero a lápiz y luego perfilando el resultado con regla, rotulador fino o 
pilot.

A) Una vez terminada se sombreará con lápiz 2HB y 2B .

B) Una vez terminada se pintará con lápices de colores en tres tonos de un 
mísmo color.

MATERIALES: Lámina DINA4, reglas, lápiz 2HB, lapices de colores y 
rotulador fino negro.











POLÍGONO
ESTRELLADO

MATERIALES: Lámina DINA3, compás, escuadra y cartabón, rotuladores
de colores de diferentes grosores, lápiz 2HB.

Medidas del diámetro entre 20 o 15 cm.



TEXTURAS VISUALES

Se calcará del dibujo sólo las siluetas de las formas que lo dividen. No 
repitas las texturas del dibujo.
Dentro de cada forma se  dibujará a mano alzada con rotuladores de 
colores, las diferentes texturas visuales (pueden inspirarse en los modelos 
que les entrego o crear unas nuevas).

MATERIALES:Lámina DINA3, rotuladores de colores de diferentes
grosor







TÉCNICAS : 
CERAS MANLEY

• Se pinta toda la lámina con ceras de colores cubriendo por completo 
el blanco del papel. Puedes hacer antes dibujos o formas aleatorias.

• Se cubre con cera negra toda la lámina. Los colores tienen que ser los
más claros, eliminando los marrones, azules o verdes oscuros.

• Se coloca la fotocopia encima y se marca la línea del contorno del 
dibujo con un lápiz.

• Se levanta la fotocopia y quedará marcado la silueta del dibujo.
• Con un punzón o palillo de madera se levanta la cera negra por 

medio de líneas paralelas y en diferentes direcciones.

MATERIALES: Lámina DINA3, ceras manley( negro y de colores)
palillos o punzones, lápiz 2HB





DISEÑO DE UNA LETRA O LOGOTIPO
LEVANTAR EN 3D

• Realiza dos bocetos de la letra elegida o el logotipo. Medirá de alto  
entre 20 o 25 cm.

• Decora el interior con la técnica que quieras (rotuladores, lápices, 
collage…)

• Levanta el modelo en tres dimensiones con cartón fino, pega con 
cinta de carpintero.

• Cubre la pieza con papel de periódico en tiras y cola blanca.
•  El ancho debe ser entre 4 o 5 cm
• Pinta tu escultura. (témperas, ceras, papeles de colores…)

MATERIALES: Lámina DINA3, cartón fino (cajas de cerales),
periódicos, cola blanca, cinta de carpintero, lápices de colores,

rotuladores,  lápiz 2HB, reglas, témperas, pinceles...



ANGULACIONES

• Normal:  El  ángulo  de  la  cámara  es
paralelo al suelo. 

 Picado:  La  cámara  se  sitúa  por
encima del objeto o sujeto mostrado,
de manera que éste se ve desde arriba. 

 Contrapicado: Opuesto al picado. La
cámara se sitúa por debajo del objeto.

 Nadir o  Supina:  la  cámara  se  sitúa
completamente  por  debajo  del

personaje, en un ángulo perpendicular al suelo. 

 Cenital: la cámara se sitúa completamente por encima del personaje,
en un ángulo también perpendicular. 

 Inclinado:  La  cámara  se  gira  intencionadamente  para  crear
dinamismo o inestabilidad en el objeto.

Busca en revistas un ejemplo de cada angulación y los pegas señalando
cúal es en tus láminas. 

MATERIALES:Lámina DINA3, revistas, pegamento de barra.



TIPOS DE PLANOS

PLANOS DESCRIPTIVOS. Sitúan la acción

 Gran plano general: Muestra un gran escenario o una multitud. La persona no está o bien queda

diluida en el  entorno,  lejana,  perdida,  pequeña,  masificada.  Tiene un valor  descriptivo  y puede

adquirir la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. 

 Plano general: muestra un escenario amplio en el cual se incorpora la persona, y ocupa entre una 1/3

y una 1/4 parte del encuadre.

PLANOS NARRATIVOS. Describen la acción.

 Plano de Conjunto. Presenta a un grupo de personas, animales, objetos.

 Plano entero: cuando los límites superior e inferior del cuadro casi coinciden con la cabeza y los

pies. 

 Plano Americano. Plano Medio Largo. Apareció con las películas del oeste, porque se requería un

tipo de plano medio que capturase al sujeto con desperdicio del fondo pero que permitiese ver como

desenfundaba el revolver. Tiene un valor narrativo y dramático.

PLANOS EXPRESIVOS. Describen el estado del personaje.

 Plano medio: Presenta la figura humana cortada por la cintura, de medio cuerpo para arriba. Está a

mitad de camino entre los planos expresivos y narrativos. 

 Plano medio corto: muestra la figura humana (busto) desde el pecho hasta la cabeza. 

 Primer plano: muestra la cabeza de la figura humana, desde el cuello. 



 Primerísimo primer plano o Close Up: muestra algún rasgo del rostro del personaje o algún objeto

a una distancia muy corta. 

 Plano detalle: muestra un objeto o una parte del cuerpo humano muy cerca.

Busca  en  revistas  un  ejemplo  de  cada  plano  y  los  pegas

señalando a que plano corresponde.



 DESCOMPOSICIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.
CUADRADO, RECTÁNGULOY TRIÁNGULO.

 Dibuja las figuras geométricas sobre un folio de color, 
de 15cm de lado.

 Dibujamos unas líneas (curvas, rectas, oblicuas, 
verticales, formas abstractas…)

 Recorta por las líneas y vuelve a montar las piezas de 
la figura, (sin pegarlas) sobre la lámina.

 Separa las formas recortadas y pégalas sin que se 
pierda la figura geométrica inicial.

Ejemplos:



SIMETRÍA CON FIGURAS GEOMÉTRICAS.
CUADRADO, RECTÁNGULO, TRIÁNGULO.

 Dibuja las figuras geométricas sobre un folio de 
color, de 12cm de lado.

 Dibujamos unas imágenes partiendo de los lados 
de la figura.

 Recorta por las líneas que dibujes y gira por el eje 
de simetría, es decir los lados de la figura.

Ejemplos:


