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DESARROLLO:  
Lámina A – representación sobre cartulina coloreada de dos dibujos de copas 
provistas por la cátedra. 
Lámina B – representación de tres copas diseñadas por el alumno. Las mismas se 
dibujarán superpuestas entres si. 
 
Se trabajará sobre papel coloreado en el caso de ambas láminas componiendo dos 
láminas finales de 35 x 50 cm. como muestra los ejemplos del presente documento. 
La cartulina de color es a elección del alumno. 
El rótulo se pegará en la parte posterior de la hoja del lado izquierdo. 
 
El ejercicio consistirá en aplicar la técnica de representación seca con tiza pastel y 
grafito conocidas en el Trabajo Práctico anterior. 
  
Se trabajará en clase sobre el TP, lámina “A”, y se visará con los docentes al finalizar 
la misma. Ambas láminas se entregarán el día Martes 25 de Noviembre (último 
encuentro), separado de la carpeta para exponer en el aula. 
 
 
           LAMINA A                     LAMINA B             
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DESARROLLO LÁMINA B: Pasos a seguir 
 
1.- Se utilizará para el fondo una cartulina de color. También se puede realizar un fondeado 
utilizando para ello tintas de rotuladores aplicadas con algodón o acuarelas aplicadas con un pincel 
grueso. 
2.- Se procede por separado a diseñar tres copas que deseamos representar, nótese que 
dibujamos la mitad de las mismas sobre un papel de calcar. 
3.- Se realiza un dibujo patrón, en la cual definimos la diagramación de las copas en la hoja, 
tratando de que las mismas se encuentren superpuestas, para denotar la transparencia de las 
mismas.  
4.- Se procede a pasar el dibujo patrón a la cartulina color o al fondeado realizado anteriormente. 
5.- Delineamos el dibujo con pincel o rotulador negro, se aplica pastel de color en algunas zonas 
para darle calidez al dibujo y de la misma manera se procederá a pintar con rotulador de color la 
zona donde va a ser representado el líquido. 
6.- Se agrega con pincel témpera blanca para los brillos y pastel blanco para el mismo fin. 
 










