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Actividad 2.1 
Diseño de un icono

Ejemplo:

Dibujo realizado por Isabel en su bloc de dibujo. 

¿Cómo lo ha hecho?

Isabel  ha empezado dibujando  varios bocetos en su 
cuaderno de apuntes. Primero ha realizado algunas 
cosas que suelen estar en la clase de plástica: 
pinceles, lápices, paletas… Ha procurado hacer 
formas muy simples y geométricas, sin detalles. 

Los bocetos son pequeños dibujos con trazos a 
mano alzada (sin regla ni compás). Isabel  
tampoco ha utilizado la goma porque cuando le salía 
mal un dibujo o no le gustaba, hacía otro en otra 
parte del papel. 

Para pasar el boceto al bloc de dibujo, Isabel ha 
dividido la hoja en dos partes iguales. Después ha 
dibujado el icono en el centro del recuadro de la 
izquierda. 

Isabel ha intentado hacer el icono lo más grande 
posible,  con trazos muy suaves para no dejar 
marcas. En este dibujo sí se puede utilizar compás, 
regla y goma. Para darle color, la alumna ha utilizado 
una misma dirección para no dejar rayajos y zonas 
blancas. 

¿Qué tienes que hacer? 
Diseña un icono para representar la clase  de 
plástica. Sigue estos pasos:

- Haz bocetos en tu cuaderno de 
apuntes. Dibuja distintos objetos con 
formas simples y geométricas. 

- Dibuja el icono definitivo en tu bloc de 
dibujo.

- Utiliza técnica mixta para darle color: 
rotuladores y lápices de colores. 

Bocetos previos

Cuaderno de apuntes

¿Qué necesitas?
● Lápices y rotuladores de colores.

● Regla y compás.  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Ideas para inspirarte

Recuerda:
1. Los iconos suelen estar hechos de formas geométricas.  
2. Los iconos son figuras muy simples sin detalles innecesarios. 
3. Algunos iconos son más atractivos con un círculo alrededor de la figura principal. 
4. Los iconos suelen tener pocos colores.  

Auto-evaluación 

Para saber si has realizado un buen dibujo, tus respuestas deben parecerse a las que se muestran a 
continuación:

● ¿Tu dibujo está formado principalmente por formas geométricas?   Sí, además he utilizado la regla 
para hacer el icono más preciso.

● ¿El icono tiene figuras muy simples? Sí, apenas hay detalles.

● ¿El icono ocupa casi todo el recuadro? Es muy grande, sí, pero he dejado un pequeño espacio 
para que no toque los márgenes del papel.

● ¿Has coloreado despacio y utilizando una misma dirección? Sí, he intentado que no se vieran 
rayajos. 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Actividad 2.2 
Diseño de un símbolo

Ejemplo:

Dibujo realizado por la misma alumna en su bloc de 
dibujo. 

¿Cómo lo ha hecho?

Al igual que en el anterior diseño, Isabel ha 
empezado haciendo bocetos en su cuaderno de 
apuntes, al igual que hizo para el icono. Primero ha 
probado haciendo círculos y formas simétricas. Poco 
a poco ha empezado a jugar con las formas 
abstractas hasta dar con una figura decorativa y 
bonita.

Para pasar el boceto al bloc de dibujo, Isabel lo ha 
trazado en centro del recuadro de la derecha.

¿Qué tienes que hacer? 
Diseña un símbolo para representar el 
concepto ‘libertad’. Sigue estos pasos:

- Haz bocetos en tu cuaderno de 
apuntes. Dibuja formas abstractas 
partiendo de un círculo. Prueba con 
las formas simétricas. 

- Dibuja el símbolo definitivo en tu bloc 
de dibujo.

- Utiliza técnica mixta para darle color: 
rotuladores y lápices de colores.

Bocetos previos

Cuaderno de apuntes

¿Qué necesitas?
● Lápices y rotuladores de colores.

● Regla y compás. 
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Ideas para inspirarte

Recuerda:
1. Los símbolos pueden estar compuestos por todo tipo de formas, aunque al igual que los iconos, 

suelen ser simétricas. 
2. Normalmente están realizados con formas cuya apariencia no se parece a aquello que representa 

el símbolo. 
3. Los símbolos, a diferencia de los iconos, pueden ser más complejos, con más detalles. Pero 

también hay símbolos muy simples.   

Auto-evaluación 

Para saber si has realizado un buen dibujo, tus respuestas deben parecerse a las que se muestran a 
continuación:

● ¿El símbolo está realizado por formas que no tienen nada que ver con el significado? Sí. 

● ¿El símbolo ocupa casi todo el recuadro? Es muy grande, sí, pero he dejado un pequeño espacio 
para que no toque los márgenes del papel.

● ¿Has coloreado despacio y utilizando una misma dirección? Sí, he intentado que no se vieran 
rayajos.

Rúbrica para la evaluación de la actividad
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