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TRABAJO VIRTUAL DE ARTÍSTICA  SEMANA 1 y 2  TALLER 1   2020 

 

TEMA TEORÍA DE LUZ Y SOMBRA 

INDICADOR DE 
LOGRO 

1.  Diferencia los valores existentes en la luz y sombra. 
2.  Identifica conceptos básicos sobre la luz y la sombra.          

ESTRATEGIAS 
OBSERVACIONES 

Realización de talleres virtuales, resolviendo dudas en las 
respectivas reuniones virtuales. 
Se evalúa presentación del taller, teniendo en cuenta la forma y el 
color de las figuras realizadas. 
Favor enviar al correo artisticaseptimofesa@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA Julio 13 al 24 de 2020 

 

1. A manera de información: Parte teórica para tener en cuenta. 

SOMBREADO, PASO A PASO: Técnicas de Sombreado 
La forma más simple de sombreado es hacer líneas seguidas juntas usando la 
punta del lápiz o inclinándolo para pintar con el costado de la mina de éste. Es 
importante hacer todas las líneas en una misma dirección para que el resultado 
sea uniforme. La cantidad de sombra varía según la presión del lápiz y la cercanía 
entre las líneas. 

 
 

 Periodo 3  Fecha: MES 7 DÍA 13 al 24 AÑO 2020 

Educador:  Yolanda Caro Fernández Área: Ed. Artística 
Grado: 7° Grupo: 1-2-3 

mailto:artisticaseptimofesa@gmail.com
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Otra técnica es el "Cross Hatching," que es un tramado cruzado. Dibujas una serie 

de líneas diagonales y luego inclinas el papel y dibujas otra serie de líneas que las 

crucen. Se puede obtener una menor o mayor oscuridad según la separación que 

le dejes entre las líneas. 

 
 

Otra técnica es el "Circulismo," que consiste en dibujar una serie de círculos 

pequeños que se superponen entre sí. No es necesario que los círculos sean 

perfectos, solamente hacerlos lo suficientemente pequeños y juntos. La oscuridad 

de la sombra depende del tamaño de los círculos que dibujemos asi como la 

presión que hagamos con el lápiz. El Circulismo es muy útil para dibujar la piel de 

las personas, ya que el acabado es irregular. Para este caso es bueno hacer los 

círculos suavemente. 
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ACTIVIDAD 

 

1. Realiza el anterior ejemplo, correspondiente a la escala de grises; del claro 

al oscuro. 

2. Realiza el siguiente bodegón como lo indica el ejemplo: 

 


