
TAREA 1ª:  ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

 
NOMBRE:                                                                                    CURSO:              FECHA:          
 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

Contenidos.  Relación espacio-
matemático.  Búsqueda de 

información.  Teoría de los 
colores. Movimiento 

artístico. 
Adecuación a la 

propuesta de trabajo.  
Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales. 

       . 

    
Durante la reforma de una vivienda los propietarios deciden pintar un mural decorativo en la 

pared frontal del dormitorio principal. Quieren que el color sea el elemento estético dominante y 
para ello deciden repasar los conocimientos que tienen sobre la teoría de los colores para, 
posteriormente, realizar  pruebas con distintas composiciones cromáticas y así elegir la más 
satisfactoria según sus gustos. 
 

Creen conveniente investigar sobre algunos términos relacionados con la teoría del color 
que no tienen muy claro y que les puede servir para recordar. Para ello emplean los medios 
informáticos y las posibilidades de internet.  
 
1º Define el siguiente glosario de términos relacionados con la teoría del color: (2p) 
 

1. Círculo cromático: 
 
 

2. Gama cromática: 
 
 

3. Armonía de colores: 
 
 

4. Colores complementarios: 
 
 

5. Escalas cromáticas: 
 
 

6. Saturación: 
 
 

7. Tono: 
 
 

8. Valor: 
 
 
2º Investigando sobre el color descubren un movimiento pictórico que les llama mucho la atención 
por el uso que hacen del mismo. Deciden tomar ideas de dicho movimiento y para ello hacen una 
breve investigación sobre el Fauvismo, centrándose en las características principales. (1p) 
 
EL FAUVISMO: 
 
 
 
 
 



3º Para finalizar, se proponen cumplimentar una ficha de trabajo (adjunta) para así fijar los 
conocimientos adquiridos y que les sirva de ayuda para realizar el mural. (2p + 2p + 3p) 
 

TEORÍA DEL COLOR: CÍRCULO CROMÁTICO, DIMENSIONES DEL COLOR, GAMAS CROMÁTICAS 

 

 

DIMENSIONES DEL COLOR 

 
Colorea los espacios o casillas de la tabla según las indicaciones 
propuestas en los siguientes puntos: 
 
1º) Espacio 1. Empieza coloreando con un tono de la gama cálida. 
 
2º) Espacios 2,3,4 y 5. Aumenta progresivamente el valor del tono 
elegido. 
 
3º) Espacio 8. Colorea el espacio con el complementario del 3. 
 
4º) Espacios 13, 18, 23, 28 y 33. Disminuye el valor del color 8 
pasando por el tono medio puro hasta alcanzar valores  
más bajos. 
 
5º) Espacios 6, 7, 11 y 12. Colorea con tonos pertenecientes a una 
gama de colores 
análogos. 

 
6º) Espacios 19, 20, 24 y 25. Emplea los mismos tonos que en el punto 
5º) pero con un grado de saturación bajo. 
 
7º) Espacios 16 y 17. Colorea con los tonos complementarios de los 
espacios superiores. 
 
8º) Espacios 21, 26 y 31. Disminuye progresivamente la saturación del 
tono situado en el espacio 16. 
 
9º) Espacios 22, 27 y 32. Disminuye progresivamente el valor del tono 
situado en el espacio 17. 
 
10º)  Espacios 29, 30, 34 y 35. Colorea con tonos de la gama fría. 
 
11º) Espacios 9, 10, 14 y 15. Colorea con los complementarios de los tonos del punto 10º) pero con un valor más bajo.    
 
 

GAMA MONOCROMÁTICA
Un solo tono con variaciones de valor

 y saturación

COMPLEMENTARIOS DIVIDIDOS
Un tono y los vecinos de su complementario.

CONTRASTES CROMÁTICOS
Un tono y su complementario.

GAMA DE ANÁLOGOS
Tres o cuatros  tonos  vecinos.

  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

AMARILLO
1º

MAGENTA
1º

CIAN
1º

2º 2º

2º

VALOR
ALTO

SATUR.

V.B.



TAREA 2ª: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

NOMBRE:                                                                           CURSO:             FECHA: 

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP 

 Medidas. Cálculos. 
Valor doble. 

Observación, 
reflexión, análisis. 

Búsqueda de 
información e 

imágenes. 
 Distribución 

mobiliario. 
Adecuación a la 

propuesta de 
trabajo.  

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales. 

       . 

 

Se muestra el plano acotado de una casa en el que aparecen la distribución del 
mobiliario, las medidas y los metros cuadrados que ocupa cada dependencia. 

 

Comprueba la precisión y pulcritud del trazado, los distintos tipos de líneas, la manera de 
indicar las medidas y la representación geométrica del mobiliario. 

1º Busca planos de casas, diseños de objetos realizados con dibujo técnico y comprueba las 
distintas formas de representarlos geométricamente. (Necesitarás tu portátil).  

2º Tomando como guía el plano presentado observa y anota los siguientes aspectos: (2p) 

 Qué tipos de líneas hay en el dibujo (continuas, finas, gruesas…). Descríbelas. 

 

 

 Para qué crees que son las líneas con puntos y los números que hay sobre ellas. 

 



 ¿Has encontrado otras maneras de representar dichas líneas?, dibújalas.  

 

3º Imagina que has adquirido una vivienda (representada en planta más abajo). Deseas 
amueblarla, pero previamente necesitas saber las medidas de la casa y los metros cuadrados de 
cada habitación. 

 Indica las medidas de la vivienda siguiendo el plano de arriba y determina los metros 
cuadrados de cada habitción, sabiendo que cada cuadrado equivale a una losa de 50x50 
cm. (3p) 

 Indica las operaciones matemáticas que has tenido que realizar para determinar la 
superficie de la mayor de las dependencias. (1p) 

 

 

 

 Distribuye el mobiliario, dibujándolo a escala (adaptado a las medidas del dibujo). 
Coloréalo para dar una visión más real. (3p) 

 

4º Busca el plano de un diseño industrial. Cópialo y pega en un folio. A continuación anota qué 
entiendes de él, qué símbolos se utilizan, que datos son más útiles. Indica también aquéllos que 
no has entendido. (1p) (Necesitarás el portátil). NOTA: Presenta el conjunto debidamente 
grapado. 

NOMBRE:                                                                                             CURSO: 



TAREA  3ª, 2º ESO: TRAZADOS GEOMÉTRICOS – TÉCNICAS 
BIDIMENSIONALES

NOMBRE:                                                                           CURSO:           FECHA:  

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
presentación de la 

ficha.

Representación de 
polígonos regulares.

Centrado del 
boceto. Valor x2

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos. Diseño de la 
portada.

Valoración del 
movimiento 

artístico.

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales.

      

A un diseñador gráfico se le propone realizar el diseño de la imagen (desprovista de texto) para 
la  portada  de  un  libro  de  matemáticas,  inspirado  en  la  estética  de  la  abstracción  geométrica  de 
Kandinsky.  La  imagen  debe  contener  formas  poligonales  regulares  (al  menos  tres  polígonos 
regulares  diferentes  de  cinco  lados  o  más),  así  como  elementos  lineales  obtenidos  mediante 
enlaces.  A su vez,  la  imagen debe mostrar  su relación con las  matemáticas,  por  lo  que pueden 
incluirse signos y símbolos propios de las mismas.

Tareas a realizar:

1º) Búsqueda de información sobre la Abstracción como movimiento artístico. Se presentará a modo 
de ficha que tratará los siguientes aspectos, que aparecerán como apartados: (3p)

A) Título “La Abstracción”.
B) Origen o primeros pasos de la abstracción.
C) Contexto  histórico  (eventos  históricos  más  reseñables  en  la  época  en  que  se  da  la 

abstracción).
D) Características formales de la abstracción.
E) Imagen de una obra representativa (título y fecha)
F) Bibliografía y recursos consultados.

Extensión: Máximo dos folios escritos a mano.

2º) Realización de un boceto, realizado a mano alzada, de 12x17 cm., debidamente centrado en una 
lámina A-4. Técnica: Lápices de color. Para inspirarte puedes ver el vídeo sobre la obra de Kandinsky 
presentado en el blog de dibujo, en la categoría  VÍDEOS INTERESANTES (al final del conjunto de 
vídeos). (2p)

3º) Realización del diseño definitivo, en lámina A-4, sin margen. Técnica mixta: lápices de color y 
rotuladores. (3p)

4º) En el reverso de este guión de trabajo realiza un esquema que permita tener una visión global 
de las distintas técnicas bidimensionales,  la  estructura lineal  del  esquema debe realizarse con 
instrumentos de dibujo técnico. Igualmente se indicarán las operaciones matemáticas para centrar 
correctamente el boceto. (2p)

NOTAS: 
• En la primera sesión necesitarás el portátil.
• El conjunto de la tarea se presentará debidamente encuadernado o bien grapado.



TAREA 4ª, 2º ESO:  TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES

NOMBRE:                                                                               CURSO:         FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
presentación de las 

fichas.

Centrado de 
bocetos: cálculos.

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos.
Trabajo en equipo.

Diseño de los 
bocetos bi y 

tridimensionales..

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa 
en equipo. Entrega 

en fecha. 
Materiales.

A dos escultores  que trabajan  conjuntamente sus  obras  se les  encarga,  por  parte  de  una 
empresa,  la  elaboración  de  un  proyecto  para  una  escultura  que  se  desea  situar  en  la  zona 
ajardinada frente a la  sede de la  misma.  Les proponen que la  escultura se inspire  en escultores 
españoles  conocidos,  para  lo  cual  tendrán  que  elaborar  una  serie  de  estudios  sobre  escultores 
españoles. El proyecto incluirá las siguientes fases:

1º) Buscad información  (necesitaréis  el  portátil)  sobre  tres  escultores  españoles:  Pablo  Gargallo, 
Eduardo Chillida y Andreu Alfaro. La información se presentará a modo de fichas que tratarán los 
siguientes aspectos (que aparecerán como apartados): (4p)

A) Nombre del autor.
B) Breve biografía.
C) Foto de una obra representativa con título y fecha.
D) Características de su obra.
E) Bibliografía y recursos consultados.

Extensión: Máximo un folio escrito a mano (actividad individual, aunque los dos miembros del 
equipo podéis presentar la misma información).

2º) Realizad el boceto tridimensional de la escultura abstracta pensada (pág. 83), creada a partir de 
tres cajas grandes de cerillas que se usarán como módulos compositivos. El conjunto se coloreará con 
témperas,  usando  algunas  de  las  siguientes  composiciones  de  color:  gama  cálida,  gama  fría, 
complementarios  divididos,  que  son del  gusto  de  la  empresa  que encarga  la  obra  (actividad  en 
equipo). (3p)

3º) El boceto tridimensional se presentará junto con dos bocetos gráficos para mostrar a la empresa 
otras posibilidades de la obra. Para ello realiza dos bocetos, de 14x10 cm., debidamente centrados en 
una lámina A-4. Se presentarán coloreados con las composiciones de color no empleadas en el boceto 
tridimensional. Indica a continuación los cálculos matemáticos y operaciones realizadas para centrar 
debidamente los bocetos (actividad individual). (2,5p + o,5p)

PRESENTA LOS CÁLCULOS PARA EL CENTRADO DE LOS BOCETOS:

NOTA: 
• Para la primera sesión necesitarás el portátil.
• El conjunto del proyecto se presentará debidamente encuadernado o grapado.



TAREA 5ª, 2º ESO: EL ESPACIO EN LAS OBRAS PLÁSTICAS

NOMBRE:                                                                          CURSO:            FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos y 
comentarios.

Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Contenidos. Versión Picasso.
Acierto comentarios.

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales.

Cuando visitamos museos nos  enfrentamos  a  obras  pictóricas  que intentan  representar  la 
escena o un espacio en que se desenvuelven los personajes o un paisaje en tres dimensiones, cuando 
realmente el soporte sólo tiene dos. A veces pasamos de largo sin prestar atención en la forma en que 
el artista ha plasmado dicho espacio. Sería conveniente detenernos un poco en ello para valorar mejor 
la  obra.  Es lo  que pretende un profesor de plástica que hace una visita  con sus  alumnos a una 
exposición  en  que  presentan  Las  Meninas vistas  por  dos  grandes  autores  españoles,  Diego 
Velázquez y Pablo Picasso. Previamente quiere preparar la visita a dicha exposición y realiza las 
siguientes tareas:

1º Primeramente les presenta una serie de términos para recordar  algunos de los conceptos que 
tienen que ver con la representación del espacio en las obras pictóricas y los recursos que utiliza el 
artista para ello: (2p)

Soporte:

Claroscuro:

Dinámica del color:

Perspectiva cónica:

Superposición de planos:

Variación de tamaño:

2º En segundo lugar les pide que, con la ayuda de internet, busquen la obra “Las Meninas” realizadas 
por Velázquez y por Picasso para fijarlas y analizarlas. (1p)

   Meninas Velázquez                                                   Meninas Picasso  



A continuación les pide que; por parejas de compañeros, observen, comparen y reflexionen:

1º ¿Aparecen los mismos personajes en una y otra obras?

2º ¿A qué personaje da más importancia Picasso y qué recurso usa para ello? (1p)

3º ¿Qué recursos emplea Velázquez para crear el espacio? Comenta cada uno de ellos, ej: La 
perspectiva cónica se aprecia en … (1p)

4º Explica por qué el espacio creado por Picasso no parece tan real como el de Velázquez. (1p)

3º Para finalizar les pide que realicen una versión en color de las Meninas con el estilo de Picasso, 
para ello les invita a que investiguen los estudios que hace Picasso de los distintos personajes del 
cuadro para inspirarse. (4p)

 



TAREA  6ª, 2º ESO:  LA  IMAGEN  EN  MOVIMIENTO

NOMBRE:                                                                                CURSO:            FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Apartados A y B. Búsqueda de 
información e 

imágenes.

Diseño del cómic.
Sintaxis del cómic.

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo. 

Participación activa. 
Entrega en fecha. 

Materiales.

Se acerca tu fiesta de cumpleaños y quieres ser original a la hora de invitar a tus amigos. 
Decides invitar con un cómic, pero quieres hacerlo bien y piensas que lo mejor es documentarse antes 
de planificar el cómic.

1º  Para ello buscas en Internet  información gráfica  tanto de cómics actuales como antiguos para 
visualizar diferentes estilos y formatos de historietas. Pégalas en el espacio inferior (1p).

2º Seguidamente pasas a la planificación del cómic:

A) El tema ya lo tienes, piensa y escribe lo que quieres contar (el argumento): (0,5p)

B) Piensa en los personajes que intervendrán y lo que dirá cada uno. (1,5p)

C) Planifica el desarrollo gráfico de la historia. Elige el tipo de plano y el ángulo de cada una de las 
viñetas. (2p)

FORMA VIÑETA TIPO DE PLANO TIPOS DE ÁNGULOS
VIÑETA 1
VIÑETA 2
VIÑETA 3
VIÑETA 4



D) Dibuja diferentes personajes y elige los que intervendrán en el cómic. (1,5p)

E)  Dibuja en el siguiente espacio tu invitación-cómic. (3,5p)


