
Guía para elaboración de proyecto

HISTORIA ILUSTRADA
Dibujo Técnico y Artístico  - Grado 1 - Año escolar 2019-2020

Profesor: Elisaul Belis Paulino

LICEO CIENTÍFICO
DR. MIGUEL CANELA LÁZARO



ETAPA 1. Selección de ideas
Divide la historia en 8 momentos importantes.
1- ¿En dónde empieza inicia la historia?  
2-¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo son físicamente?
3- ¿Qué pasa con ellos? 
4- ¿Cómo continúa la historia? 
5- ¿Qué situación representa el conflicto principal?
6-¿Se resuelve esta situación? ¿Cómo?  

ETAPA 2. Selección de materiales
Influye en la estética del trabajo.
1- ¿Qué recursos tienes en casa para hacer este proyecto?
2- ¿Utilizarás colores o será a blanco y negro? 
3- ¿Usarás lápiz de color, felpa, acuarela o lapicero?
4- ¿Qué papel puede soporta la técnica que usarás? ¿Hoja blanca o cartulina?
5- ¿Tienes a mano lo esencial (lápiz, borra, sacapuntas...)?

ETAPA 3. Búsqueda de inspiración
Si piensas que no sabes dibujar, consulta ejemplos.
1- Entra a Google. Selecciona la opción de buscar imágenes.
2- Escribe qué quieres buscar, seguido de la palabra VECTOR.
  Ejemplo:  Niño vector
3- Si quieres que el dibujo solo sea con líneas, añade la palabra LINEAL.
  Ejemplo: Niño lineal
4- Si quieres solamente tener la forma del objeto o sujeto, añade la palabra SILUETA.
  Ejemplo: Niño silueta



ETAPA 4. Boceto
Practica antes de hacer la versión final.
1- Sobre los fondos: Dibuja dos veces el mismo lugar y compara cuál te gusta más. 
2- Sobre los personajes: Dibuja tipos de ojos, cabezas, cabellos o ropas.
Selecciona la que más te guste.
3- Sobre los detalles: Dibuja de varias formas objetos usados en la historia. 
4- Sobre los colores: Prueba cómo se ven los dibujos con colores distintos. 
Si es a blanco y negro, añade negro en algunos elementos para darles importancia.  

ETAPA 5. Dibujo
Organiza los elementos seleccionados en los bocetos.
1- En esta etapa se seleccionan las mejores partes de los bocetos
y se organizan de modo que sean interesantes para la historia.
2- Es importante recordar que el dibujo que se hará debe servir
para comprender la historia.
3- Recuerda que la limpieza es fundamental. Si el trabajo está sucio
y no se puede limpiar, es mejor hacerlo nuevamente.

ETAPA 6. Detalles
Fíjate en que no falte nada antes de fotografiar.
1- Trata de ver que todo esté terminado.
2- Repasa el color en caso de encontrarse zonas mal pintadas.
3- Pasa con cuidado la borra para limpiar algunas zonas sucias por el lápiz.
4- Revisa que no se haya olvidado algun detalle importante, puesto que, 
en la etapa siguiente es más dificil corregirlo.



ETAPA 7. Fotografía
Mientras más buena es la foto, mejor el trabajo.
1- No se trata de tener la mejor cámara o celular, sino pensar cómo obtener
la foto con la mayor calidad posible.
2- La luz natural (el sol) es mejor para las fotos que la luz artificial (bombillo).
3- Busca el lugar más iluminado de la casa (el patio, la entrada, el balcón...).
4- Fotografía los dibujos. Fíjate que cuando hagas la foto no estés haciendo
sombra sobre el dibujo. Si es así, cambia de posición hasta evitar esto.
5- Revisa las fotos. Observa que no se vean movidas. Si es así, repite hasta mejorar.

ETAPA 8. Edición y efectos
Utiliza una app para enriquecer tu trabajo.
1- En los dispositivos electrónicos puedes instalar editores de imágenes 
para alterar los colores o mejorar el brillo y contraste.
2- Si tienes Instagram puedes editar las fotos en esta app.
3- Otras opciones para agregar filtros son: Adobe Photoshop Express,
Snapchat, Facebook Camera o el mismo editor de fotos preinstalado
en tu dispositivo electrónico. 

ETAPA 9. Texto
Copia partes de la historia relacionadas con tu dibujo.
1- Algunos editores de los mencionado en la etapa 8, permiten añadir texto.
2- No tienes que copiar textualmente la historia, puedes escribirla con tus palabras.
3- Revisa que lo que escribes tiene relación con el dibujo que hiciste.
4- La ortografía es importante para mantener la calidad del trabajo. Si no sabes 
cómo se escribe una palabra, consulta en el diccionario o en Internet.
5- Selecciona letras legibles y a un tamaño adecuado.



ETAPA 10. Revisión final
Fíjate en que no te falte nada.

1- ¿Tienes la cantidad de imágenes adecuada? Para este proyecto 8 dibujos.
2- ?Cada imagen es clara y se entiende?
3- ¿El texto es legible y no tiene faltas ortográficas?
4- ¿Cuando ves los dibujos y lees el texto se entiende la historia?
5- ¿Consideras que tu trabajo puede ser enviado?

ETAPA 11. Envío de proyecto
Recuerda las fechas y la forma de enviar el trabajo.
1- Este proyecto debes entregarlo a más tardar el 04 de junio de 2020,
antes de las 11:59 a. m.
2- Debes enviarlo por e-mail a: elisaulbelis@liceocientifico.org
3- En caso de tener alguna dificultad para enviarlo por este medio
contacta con el profesor Belis para buscar la solución a esta situación.

ETAPA 12. Evaluación
Este es el único proyecto realizado en el 3er. parcial.
1- La calificación general es de 40 ptos. 
2- En total son 8 imágenes, cada una tiene un valor de 5 ptos.
3- Criterios de evaluación: 
 Dibujo, limpieza, relación imagen-texto, ortografía y creatividad.



ANEXO. EJEMPLO DE HISTORIA
La historia ilustrada que comparto 
se basa en la obra de Oscar Wilde,

El Retrato de Dorian Gray. 
Recuerda que tu historia ilustrada es sobre lo que leíste 

en cuarentena, asignación de la clase de Literatura.



de

El

Autor: Oscar Wilde
Ilustraciones de: Elisaul Belis




