
EDUCACIÓN Plástica Visual y Audiovisual 
Recursos ante la ausencia de profesorado. 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Curso 2017-2018 

En todos los ejercicios el alumnado deberá escribir su nombre, el grupo, y la fecha. 
Finalmente deberá entregar el trabajo al profesorado de guardia. 

01 Creatividad 

Unir 5 puntos con 8 líneas rectas sin levantar el lápiz. Numerar por orden cada línea que 
vayas dibujando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mires la solución que está debajo hasta que pasen unos minutos. Existen varias 
soluciones. Una de ellas es:  
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02 Cadáver exquisito 

idea de los surrealistas de principios del S XX, se trata de un trabajo colaborativo en 
donde a partir de lo que ha dibujado una persona, se debe dibujar lo primero que se le 
pase por la cabeza y dejar que otro continúe. Lo ideal es formar grupos de 5 a 8 personas 
para realizar esta actividad. 

 

03 Buscar usos inusuales 

Se presentan diferentes imágenes de objetos y se pide a los alumnos que elaboren por 
escrito una lista de 10 usos que le podrían dar a los objetos que no sean los usuales. 
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05 Relacionar imágenes 

Se ponen dos objetos en el proyector que en principio no tienen ninguna relación y la 
tarea consiste en pensar y redactar cómo pueden estar relacionados ambos objetos. 
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06 Cómic 

DIbuja una viñeta de cómic que represente la finalización de la hora de clase. Emplea el 
sonido del timbre como recurso visual. 

 

07 Color 

DIbuja tres rectángulos de 5x3 cm. Rellénalos cada uno con con un color diferente y ve 
cambiando a otro color de manera progresiva. 

 

08 Color 

DIbuja un cuadrado de 16 cm de lado. Divide el cuadrado en cuatro partes iguales. Para 
ello marca la mitad de cada lado y traza una línea con la mitad del lado opuesto. 

Rellena cada parte de esta forma con distintos lápices: 

a) Con líneas rectas horizontales. 

b) Con líneas horizontales. 

c) Líneas oblicuas paralelas. 

d) Líneas con recorridos irregulares. 
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09 Tipografía creativa 

Teniendo en cuenta el modelo de tipografía en relieve, intenta dibujar tu nombre 
ocupando un folio completo y dale textura de piedra, de hierba, de leña, de nube,... 
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10 Tipografía creativa 

Ahora dibuja letras de una palabra usando esta tipografía divertida. Puedes usar tu 
nombre o el de una compañera o compañero de clase. 

 

 

 

 

 

 

11 Dibujo de objetos 

Coloca unos cuantos objetos sobre tu mesa: un bolígrafo, un estuche, una goma u otros 
objetos parecidos. Dibújalos en un folio ocupando el máximo. 

 

 

 

12 Dibujo de una parte de tu cuerpo 

Dibuja tu mano, y si ya has hecho este ejercicio dibuja lo que ves de una de tus piernas 
hasta el zapato, con todos los detalles posibles. 
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13 Retrato de frente 

Dibuja el retrato de frente de una compañera o compañero de clase. 

 

 

14 Retrato de perfil 

Dibuja el retrato de perfil de una compañera o compañero de clase. 

 

 

15 Dibujos de partes de la cara 

Fijándote por turnos en un compañero o compañera dibuja con detalle orejas, narices, 
labios, y ojos. 
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