
1º of ESO, IES TEROR
Material elaborado por Dácil Velázquez Padrón

y adaptado por Sara Blanco de Armas

Realizar las fichas en el orden y al ritmo que se quiera,
lo importante es no perder el contacto con la materia.

Para cualquier duda en estas semanas, escribir a:
sara.blanco@iesteror.com (1º C, D, E)
beatriz.perez@iesteror.com (1º A, B, F)

Este libro pertenece a: 

_____________________________________________ 
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UNIDAD 1: COMUNICACIÓN VISUAL

Dibuja un graffiti con tu nombre en tu libreta.

1. Dibuja un rectángulo por cada 
letra de tu nombre. Intenta hacerlo 
en el centro de la página. 

2. Escribe las letras de tu nombre 
en mayúsculas en cada rectángulo 
con un lápiz sin presionar porque 
luego has de borrar. 

3. Dibuja formas alrededor de cada 
línea de las letras y luego borra el 
interior. 

4. Adorna las letras como quieras. 
Mira los ejemplos al final de la 
página. 

5. Dibuja las líneas exteriores y 
borra el interior.

6. Colorea con lápices o rotuladores. Añade líneas 
más gruesas para darle volumen a cada letra y que 
parezca sombra. Añade también algunos brillos.



¡Una imagen vale más que mil palabras!
Elige más de cinco palabras y diseña un tipo de letra para cada palabra, de modo que las 
letras ilustren el significado de cada una. Intenta usar palabras relacionadas con las artes. 
(En el ejemplo en inglés “fish”: pez )

UNIDAD 1: COMUNICACIÓN VISUAL

PALABRAS:



UNIDAD 1: COMUNICACIÓN VISUAL

Ahora diseña tres signos para los siguientes significados: reciclaje de vidrio; reciclaje de plástico y 
reciclaje de papel. Usa rotuladores para colorearlos. 

Escribe al lado de estos signos su posible significado:
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UNIDAD 2: LÍNEAS Y FORMAS                                    

FORMAS
Elige una imagen y dibuja su contorno, dintorno y silueta. Mira el ejemplo abajo. 
Imagen:                          Contorno:                       Silueta:                          Dintorno:



UNIDAD 2: LÍNEAS Y FORMAS                                   

SIMETRÍA

Dibuja la otra mitad de estos dibujos. Intenta que las formas encajen exactamente. 
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Completa y pon ejemplos:
Algo es simétrico cuando …..



UNIDAD 2: LÍNEAS Y FORMAS                                   

-Dibuja un ratón usando el siguiente esquema:
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DIBUJANDO CON FORMAS SIMPLES

Dibuja un coche usando el siguiente esquema:



UNIDAD 4: LUZ Y COLOR

Sombrear:Dibujar:
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Deja una 
pequeña reserva

blanca para el 
brillo.

Dibuja una 
sombra opuesta 

al brillo.

No olvides la 
luz reflejada.
No olvides la 
luz reflejada.

Haz la sombra arrojada 
cerca de la forma. 



El círculo cromático
Los colores que usan los artistas están hechos de  
_____________  (magenta, cian y  ___________). 
Con estos tres colores más blanco, puedes hacer 
casi cualquier color que quieras. 
La mezcla de magenta y amarillo es 
______________, por ejemplo, y de amarillo y  
________ verde.
El violeta está hecho de  __________ y cian.

El violeta, verde y naranja se llaman colores 
_______________.
Si mezclas los tres primarios obtienes  
__________ o negro.

1. Rellena los espacios con las siguientes palabras:
              marrón, naranja, cian, secundario, amarillo, primario, magenta. 

UNIDAD 4: LUZ Y COLOR

2. Colorea el dibujo siguiente usando solo lápiz de color magenta, cian y amarillo. 
Intenta lograr todos los colores que puedas usando solo los tres primarios. 
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UNIDAD 4: LUZ Y COLOR

Dibuja  cuatro imágenes parecidas (por ejemplo animales, paisajes, frutas) y coloréalas con:

3.  Colores cálidos. 4.   Colores fríos.

1. Esquema monocromático
Diferentes valores (más claros o más 
oscuros) de un solo color.

2. Colores complementarios.
Son aquellos opuestos en el círculo 
cromático.
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Copia algunas de estas imágenes en tu cuaderno y crea una escena submarina. También puedes añadir 
dibujos distintos. Coloréalo con lápices de colores o ceras.
Recuerda:
1. Los objetos que están en primer plano tapan a los del fondo.
2. Los elementos que están más lejos se ven más pequeños que los que están al frente. 
3. Los elementos del primer plano tienen colores más intensos que los del fondo. 

UNIDAD 5: FORMAS Y ESPACIO



Contento Enfadado

SomnolientoAterrorizado

SorprendidoSospechoso

Triste

Avergonzado

Dibujando caras
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UNIDAD 6: COMIC
Si necesitas ayuda:
www. educacionplastica.wikispaces.com

Feliz
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UNIT 6: COMIC


