PLAN DE RECUPERACIÓN DE
DIBUJO ARTÍSTICO I
curso 2021-2022
El alumnado que quiera recuperar la asignatura de Dibujo artístico I tendrá que
realizar las siguientes tareas y entregarlas en la fecha de la prueba. El
profesorado que le haga la prueba podrá hacerle preguntas sobre el proceso
seguido.
INSTRUCCIONES:
-Todos los ejercicios son obligatorios y deberán realizarse con los materiales
requeridos en cada uno y completamente terminados. En caso de
incumplimiento de lo anterior, se puntuará con 0 puntos.
-Para recuperar será necesario sacar una nota media de 5 puntos como
mínimo en las actividades o ejercicios propuestos.
1.Sombrear un retrato con cuatro técnicas.
Busca o realiza una fotografía de un retrato con un claroscuro muy marcado, pasa la
imagen a blanco y negro. Reproduce esta imagen resolviendo el claroscuro con dos
técnicas diferentes a elegir entre estas cuatro: con puntitos con estilógrafo, tramas con
lápiz de grafito, dos tintas B/N y escala de grises con tinta o acuarela negra.
Todos los dibujos en formato A5. Aquí tienes un ejemplo de este proyecto. Debes entregar
también la fotografía original.

2.Sólidos geométricos con lápiz de grafito.
A partir de la imagen propuesta, dibuja un rectángulo que abarque toda la
composición sobre una lámina DINA3. Traza el encaje de los sólidos. Analiza la
estructura considerando las proporciones, la perspectiva, sombras propias,
arrojadas...etc.
Aplica claroscuro empleando lápiz de grafito. Resuelve también el
fondo.

3.Imagen simplificada con tintas planas.
Selecciona una fotografía que contenga bastantes elementos. Elige una imagen que
te guste su composición y color. A continuación debes simplificar las formas y
quedarte con las líneas principales de la composición. Desecha los pequeños
detalles y simplifica con formas geométricas. La imagen final la debes presentar en
una lámina DINA4 y colorear con rotuladores de colores. Debes presentar también la
fotografía de la que parte tu trabajo.

A continuación tienes ejemplos de esta tarea.

4.Noche estrellada con texturas.

Debes reproducir la noche estrellada de Van Gogh aplicando la técnica del collage.
Deben aparecer diferentes texturas. Primero debes generar texturas variadas
mediante la utilización de diversos procedimientos con pintura acrílica. Una vez
hayas dibujado la composición, rellenarás los espacios con recortes de tus
texturas. También puedes utilizar periódicos, revistas y otros elementos, pero
mayoritariamente debe haber texturas generadas por ti con pintura.
En formato DINA3. Algunos ejemplos de esta actividad:

5.El color en Gauguin.

Reproduce esta obra de Gauguin sobre una lámina o lienzo tamaño DINA3.
Acércate lo más posible a los colores que utiliza el artista. La técnica a utilizar es la
pintura acrílica.

