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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0032 
Nivel: Secundaria 
Tema: Dibujo 

 

 

 

Dibujar a partir 
de la realidad  

 

Elaboración de un dibujo partiendo de la mitad de una 
fotografía para trabajar así aspectos como la simetría o 
la proporcionalidad. Propuesta de trazado de la retícula 
de una página mediante líneas paralelas y 
perpendiculares. 

 

 

ACTIVIDAD 
 
- 1. Busca en el periódico una fotografía grande y que, al doblarla por la mitad, sus 
partes sean lo más similares posibles. 
 
- 2. Contesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es la foto que has escogido?  
• ¿Aparece alguien en ella? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Sabes algo más de 
esta persona? 
• ¿Es la foto de un lugar? ¿Por qué te gusta? ¿Qué elementos aparecen en ella? 
¿De qué lugar se trata? 
• ¿Por qué has escogido esta fotografía? 
 

- 2. Recorta la fotografía en dos y pega una de las mitades en una cartulina. 
 
- 3. Dibuja la mitad que falta siguiendo las líneas marcadas en la imagen.  

• ¿Cómo crees que es el entorno que envuelve la imagen; aquello que, por el 
ángulo elegido, no se ve? Recréalo. No te preocupes si no sabes exactamente 
cómo puede ser, ¡haz trabajar a tu imaginación! 

  

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 
La maqueta de una página se realiza partiendo de una cuadrícula base que subdivide 
la página en numerosas líneas. Junto a los módulos y a las guías del contorno, que 
delimitan las dimensiones de la página (fíjate en que todas las páginas tienen un 
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margen en blanco en todos sus extremos), ayudan a distribuir el espacio. Éstas son 
siempre paralelas entre sí. 
 

- 1. ¿Cómo sería una página que reflejase la división en módulos, en la que se 
delimitase el contorno de la páginas y donde se viese la cuadrícula base que indica la 
línea que sigue el texto? Haz la subdivisión. Cuanto más grande sea la hoja, más fácil 
te resultará. Eso sí, siempre deberás mantener la misma proporción: recuerda que en 
una página siempre hay 50 módulos (5 de base por 10 de altura) y que cada uno de 
ellos es atravesado por 10 líneas (la línea superior y la inferior coinciden exactamente 
con la base y su lado opuesto del paralelogramo que delimita cada módulo). 

• Recuerda que todas las líneas deben ser paralelas (o perpendiculares) y deben 
guardar la misma relación de espacio entre sí. 
• Para que no se te emborrone la plantilla, utiliza un azul intenso para delimitar el 
contorno, el verde para los módulos y el negro para la cuadrícula base. 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
Ejemplo de retícula de 50 módulos, con líneas base y contornos. 
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