
ACTIVIDAD 1: Ilustración para la revista Alquimia 
Tarea puntuable para la 3ª evaluación. 

Participación en el concurso de dibujo para la portada de la revista del centro ‘Alquimia’. 

¿Qué materiales necesito? 
Lo ideal: Una lámina canson o una cartulina blanca tamaño A4 vertical. 

Se puede sustituir por: un folio blanco vertical. 

Otros materiales:  

● Lápiz, goma y rotulador negro (rotulador calibrado, rotulador de punta fina tipo 
stabilo, rotulador común). 

Fecha de entrega: 11 de mayo. 

¿Qué debo hacer? 
Un dibujo con línea de rotulador negro sin colorear basado en el tema LAS CLASES 
DURANTE EL COVID-19. Escanea tu dibujo y mándalo por email a tu profesora de plástica 
para que lo puntúe, en el asunto debes poner Concurso - tu nombre - curso. 

Con todos los dibujos, el instituto realizará una selección y escogerá aquellos que 
transmitan una imagen optimista, diversa y original (no copiada) sobre la situación que 
vivimos estos meses. 

Si tu dibujo resulta seleccionado, se publicará en la revista Alquimia. 

Email de la profesora de dibujo: 

ed.plastica.visua.audiovisual@gmail.com o sangladaaroa@navarrosantafe.com  

Información útil e imágenes de inspiración 

A continuación se hay algunos vídeos y webs que puede servirte de ayuda para realizar la 
actividad. 

La primera web es : http://www.albertoalbarran.com/2014/11/tecnicas-de-ilustracion-el-
blanco-y-negro-del-lapiz-el-rotulador-y-la-tinta/ 

En este artículo se explican las técnicas de ilustración: el blanco y negro del lápiz, el 
rotulador y la tinta. 

En este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vX-9s5CDSg4 

Se habla sobre los tipos de línea y tramas que se pueden utilizar al dibujar en blanco y 
negro y con rotulador. A partir del minutos 3:30, realiza un dibujo en rotulador, empezando 
primero por un dibujo a lápiz muy suave y luego acabándolo con rotulador y distintos 
tipos de línea. 

 



Algunas imágenes que pueden servirte de inspiración por estar realizadas en rotulador y 
distintos tipos de línea. 

 
Imagen 1. Fuente: http://www.pickledink.com/blog 
Imagen 2. Autor: Nicolas Joly 

  
Imagen 3. Fuente: anjalouise.tumblr.com 
Imagen 4. Fuente: https://kirrsty.tumblr.com/ 


