
 
 
 

EPVA – 2ºESO 
TAREA 1 - Elaboración de degradados con punto, línea y planos. 

 
Tiempo de realización: 2 sesiones 
Fecha de entrega: 26 de marzo.  
Fecha de realización: 16 y 17 de marzo, 23 y 24 de marzo.  
 

¿Qué material necesitarás? 
• Lámina canson, si no tenéis, se puede hacer sobre cartulina , folio blanco o incluso hoja de 

cuadros. 

• Lápiz y rotulador calibrado o similar 

• Regla 

• Se adjunta un pdf con las medidas reales para que os sirva de guía. 
 

¿Cómo se realiza la tarea? 
Recordando la explicación que se realizó sobre los elementos de la imagen: punto, línea y plano.  La 
tarea que se propone es la *realización de degradados a través de estos elementos. Siguiendo el 
ejemplo y las medidas que se adjuntan en la segunda imagen **, se deben realizar cuatro degradados de 
más oscuridad a menos: 

• Degradado con puntos . Se realizará con rotulador calibrado, rotulador stabilo o similar (los 
naranjas), rotulador común o en su defecto, lápiz. 

• Degradado con líneas simples (en una sola dirección pero variando su grosor y concentración). Se 
realizará con rotulador calibrado, rotulador stabilo o similar (los naranjas), rotulador común o en su 
defecto, lápiz. 

• Degradado con líneas entrecruzadas (variando su grosos y concentración). Se realizará con 
rotulador calibrado, rotulador stabilo o similar (los naranjas), rotulador común o en su defecto, lápiz. 

• Degradado con planos de gris . Se realizará con lápiz HB (lápiz común), B o 2B. Haciendo más o 
menos presión. 

Ejemplo de realización 
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Medidas para realizarlo 
 

¿Cuándo y cómo se entregará la tarea? 
Para entregar la tarea, realiza una foto y pon el siguiente nombre: “degradados_tu nombre”. Adjunta 

la foto dentro de la tarea creada en Edmodo. O mándala al email: 
ed.plastica.visua.audiovisual@gmail.com 

La fecha de entrega es el 26 de marzo, pero si encontráis algún problema no os preocupéis, id 
realizando las tareas y se entregan cuando sea posible. 


