
 departamento de dibujo ies avempace 

 

Pararnos a dibujar las cosas que tenemos delante y que usamos a diario hace que las veamos de manera diferente. El dibujo nos ayuda a 
detenernos y amplificar de algún modo nuestra mirada. 

Te propongo hacer un diario estas vacaciones, en tu cuaderno. Los objetivos son dos: 

1- Probar técnicas diferentes y disfrutar descubriendo nuevas maneras de dibujar. 

2- Desarrollar la calma necesaria para poder concentrarte. 

 

Cuanto menos uses la goma, mejor. Aprovecha los fallos y déjate llevar. 

No dejes todos los dibujos para la última tarde. Si ese es el caso, es mejor no hacer nada. La nota será la misma porque de lo que se trata 
es de ir enseñando a tu mano, y eso sólo es posible poco a poco. Además, estos dibujos llevan tiempo. Prefiero que hagas unos pocos 
pero te lo tomes en serio. 

. No hace falta que sigas este orden. 

. Usa los cuadrados para ir marcando lo que ya hayas hecho. 

 

❏ Tus zapatos favoritos. Boli negro (directamente, sin lápiz previo). 

❏ Un alimento que te guste mucho. Lápices de colores (sin lápiz grafito previo). 

❏ Un personaje de una película o serie que te guste. Lápiz grafito: HB, B y 2B. 

❏ Un familiar. Técnica libre (con lo que quieras, vamos). 

❏ Una habitación de tu casa. Lápices de colores, difumina con un pañuelo de papel (no con los dedos). 

❏ La taza del WC o el lavabo. Con ceras blandas. 

❏ Lo que ves desde tu ventana. Boli negro y alcohol de 90º (el de curar) o colonia fresca (de la barata).  

❏ La carátula de un CD de tu grupo favorito. Rotuladores (sin lápiz grafito previo, directamente). 

❏ Lo que recuerdas de una cena de las vacaciones. Lápiz grafito y un lápiz de color (¡¡¡¡¡sólo un color!!!!!). 

❏ Un rincón de la cocina de tu casa (no hacer este dibujo justo cuando estén preparando la comida o la cena…). Primero haces 
una mancha como quieras con acuarela de un color (si no tienes acuarela, vale café o té). Cuando esté seca, vas a la cocina y 
dibujas encima con ceras blandas o lápices de colores, ¡¡¡¡pero sin lápiz grafito!!!! 

Diario de dibujo 

Vamos allá 


