
UNIDAD 4: LA RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN Y EL PLANO 

CUADERNO DE DIBUJO: 

ACT. 1: Presenta por escrito los recursos que utilizan los artistas para representar objetos 
tridimensionales en una superficie plana. Se tendrá en cuenta la correcta presentación de los 
contenidos. Págs. 58-59. 

DISEÑOS 

PRÁCTICA 1: CREAR UNA IMAGEN EN EL PLANO DONDE PREDOMINE LA EXPRESIVIDAD 

Busca una obra de Vicent van Gogh o de su estilo, cuyo tema debe ser jarrón de flores. Imprímela 
en color con un tamaño mínimo de medio folio (con buena resolución). Realiza una composición 
basándote en la obra elegida, a base de siluetas, utilizando colores planos o texturas homogéneas. 
Para enriquecerla utilizarás distintas técnicas de coloreado, como collage, lápiz de color, 
rotuladores, acuarelas, pero de forma que tengan unidad. (Act. 2, pág, 61) 

Ofrezco algunas obras que te pueden servir de referencia:                      

      

NOTA: Detrás de la lámina fijarás la imagen que te ha servido de modelo. 

PRÁCTICA 1: CREAR VOLÚMENES A PARTIR DE UN PLANO 

Mediante la manipulación del plano e incisiones debes realizar una composición modular 
tridimensional.  

MATERIAL: Cartulina de color de formato A4, cartulina blanca, tijeras, pegamento de barra y 
material de dibujo técnico. 

                     

 



PON EN PRÁCTICA TUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

COMPETENCIAS CLAVE 4:  INVESTIGAR LA SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD 

NOMBRE:                                                                                 CURSO:               FECHA: 

 
VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 
Expresión escrita y 

presentación  
correcta de los 

contenidos. 
5x2 

 Búsqueda de 
información e 

imágenes/Presentación. 
5x4 

Adecuación a la 
propuesta de trabajo/ 

 
5x2 

 Participación  
individual y en equipo 
activas. Entrega en 
fecha. Materiales. 

5x2 
 

Conocimiento y 
análisis de los 

conceptos 
estudiados. 

 5x10 

       

CALFICACIÓN: 
 
 

 Los artistas utilizan la perspectiva para mostrar su visión del mundo. Tratan de obtener 
apariencia de realidad en obras planas que permitan imaginar y expresar espacios y situaciones 
allí donde no hay más que una pared o un lienzo en blanco.  

A) PARA EMPEZAR 

A-1) Busca en diferentes diccionarios los significados de las palabras perspectiva y 
trampantojo y acompaña las definiciones con una imagen que ilustre cada término. 

A-2) Busca información sobre el artista John Pugh, (artofjohnpugh.com), escribe un pequeño 
comentario sobre su obra y presenta la imagen de una de sus obras. 

B) A PRIMERA VISTA 
 

 Observa con detenimiento los siguientes aspectos de las imágenes de las páginas 68-69.  
B-1) Comenta el soporte y contesta las cuestiones que aparecen en dicho párrafo. 
B-2) Comenta la perspectiva y contesta las cuestiones que aparecen en dicho párrafo. 
B-3) Comenta la luz y la sombra. Fíjate en la 2ª obra y anota qué partes parecen estar delante 
y cuáles detrás, escribiendo el porqué. 
 
C) PARA PROFUNDIZAR 

 
Analiza la obra “Escuela de Atenas” de Rafael. 
C-1) Recorta la obra que se presenta al final del guión de trabajo o localízala en internet para 
ver sus colores y la fijas en este apartado, indicando su título y autor. 
C-2) Remarca con la ayuda de regla y un rotulador las líneas de profundidad o fuga y halla el 
centro de fuga que da profundidad a la escena. 
C-3) El color también interviene para dar profundidad a la obra. Señala con dos rectángulos lo 
que está más cerca y lo que está más lejos. ¿Qué tipo de colores se dan en cada zona y 
cómo influyen para dar profundidad? 
 
D) ELABORA TUS CONCLUSIONES 

 
La obra de la página 69 se denomina “Academe”.  
D-1) Copia la información que aparece en el texto sobre ella y su localización. 
D-2) Comenta la impresión que te produce y su posible significado.  
 

NOTAS:  
1. ESTE GUIÓN DE TRABAJO SE INCORPORARÁ AL FINAL DEL MISMO. 
2. EL TRABAJO SE PRESENTARÁ DEBIDAMENTE ENCUADERNADO, CON PORTADA 

REALIZADA POR ORDENADOR Y ACOMPAÑADO DE ÍNDICE. 

 



 
 

                                                   “Escuela de Atenas” de Rafael. 


