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2ª EVALUACIÓN 
LÁMINA 5: TEXTURA VISUAL 

LÁMINA 6: COLLAGE 

LÁMINA 7: COMPOSICIÓN CON COLORES 

LÁMINA 8: PAISAJE AL ATARDECER 

LÁMINA 9: PAISAJE CAMPESTRE 

LÁMINA 10: SOMBREADO EN CUERPOS GEOMÉTRICOS 

LÁMINA 11: BODEGÓN EN CLAROSCURO 

 

 

 



LÁMINA 5: TEXTURA VISUAL 

1º. Realiza un dibujo con objetos sencillos encima de una mesa y aplícale 

la técnica del frotado para obtener una textura visual.  

 

2º. Utiliza lápices de colores o ceras para la textura. 



LÁMINA 6: COLLAGE 

1º. Realiza un dibujo de un paisaje marino y aplícale la técnica de adición 

para obtener una textura táctil formando un collage.  

 

2º. Puedes utilizar distintos materiales como papeles de colores o láminas 

de plástico fino, telas, bolas de papel, etc. 



LÁMINA 7: COMPOSICIÓN CON COLORES 

1º. Realiza un composición con figuras geométricas superpuestas, a partir 

de los colores primarios (amarillo, azul cyan y magenta).  

 

2º. Las superficies superpuestas se mezclan a partes iguales con los 

colores primarios para hacerlos secundarios (verde, rojo y violeta). 



LÁMINA 8: PAISAJE AL ATARDECER 

1º. Realiza un paisaje al atardecer de una isla con palmeras o de un 

desierto con cactus o camellos. 

 

2º. Utiliza la gama de colores cálidos (amarillos, rojos y anaranjados). 



LÁMINA 9: PAISAJE CAMPESTRE 

1º. Realiza un paisaje campestre con casas, arboles, ríos, montañas… 

 

2º. Utiliza la gama de colores fríos (verdes, azules y violetas). 



 

LÁMINA 10: SOMBREADO EN CUERPOS GEOMÉTRICOS 
1. Realiza el trazado con el juego de reglas y el compás. 

2. Sombrea con lápices 2B y HB mediante líneas cruzadas, degradados o difuminados. 



LÁMINA 11: BODEGÓN EN CLAROSCURO 
Aplicamos el claroscuro, poco a poco, siempre de menos a más. Empezando por los tonos 

medios y respetando las zonas de máxima luminosidad en blanco, al final acabaremos con los 

tonos más oscuros y, si es necesario, difuminando aquellas zonas que creamos oportunas con 

un trocito de papel de water o kleenex 


