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LA LUZ

La luz es un valor fundamental que
comprende todas las relaciones

espaciales posibles ( lleno, - vació ,
claro - oscuro, etc.). En definitiva,
podemos considerar la luz como

"modeladora" de la forma,.
 

ACTIVIDAD 1 

Dibuja en una hoja utilizando un
compás 1 circulo ( utiliza toda la hoja).
Luego decide desde que lugar llegara
la luz( puedes dibujar un sol para no

olvidar lo).
Ahora comienza a pintar tu circulo con
diferentes tonos de gris hasta llegar al

negro. 
Finalmente realiza una sombra

Proyectada.
Deberías obtener un resultado como el

que se encuentra a la derecha,
recuerda que puedes intentarlo hasta

que te guste el resultado. .
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¡La practica hace al maestro! 

OBJETIVOS

Reconocer elementos básicos del
dibujo como la luz y la sombra.
 
Aplicar los conocimientos adquiridos
en practicas de dibujo en casa. 

Comprender como el dibujo pese a
ser desarrollado en un formato 2D
puede apreciarse en volumen. 

 SOMBRA 

La sombra corresponde a todo el lado
de oscuridad o negro que posee
nuestro dibujo. Existen 2 tipos de
sombra: 
Sombra propia: Que corresponde a la
sombra sobre el mismo objeto. 
Sombra Proyectada: Que corresponde
a la sombra del objeto que se extiende
en el suelo o la pared en donde esta
apoyado. 

ojo: Siempre va al lado contrario de
la luz 

RECUERDA QUE REVISAREMOS LOS RESULTADOS CON TU
CURSO CUANDO NOS VEAMOS NUEVAMENTE



ACTIVIDAD 2 

Busca en tu casa una fruta o una
verdura..

Ponla sobre una mesa y asegúrate
que le llegue directamente luz desde

algún lado de la habitación .
Siéntate frente a ella con tus

materiales en la mano ( importante:
Una vez comiences no debes moverte
del lugar hasta terminar, pues si tu te
desplazas la luz también lo hará y se

alterara tu dibujo)  
Observa detalladamente tu modelo

(fruta o verdura) y comienza
dibujando el contorno.

Comienza a aplicar diferentes tonos
de gris para sombrear tu dibujo según

lo que estas viendo. 
Finalmente observa bien si existe

alguna sombra proyectada y aplicala  
 .
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Observo luego dibujo. 

ACTIVIDAD EN FAMILIA

¡Dibujo rápido!
 

junten 15 objetos en una mesa, luego seleccionen al primer
dibujante

el o ella tendrá que dibujar 1 de esos objetos viéndolo desde su
puesto en solo ¡1 minuto!. Cuando termine el tiempo debe mostrar
su trabajo al resto de los participantes y ellos tendrán que adivinar

que fue lo que dibujo. 
Si 1 participante adivina el mismo gana 1 punto, si es adivinado el

dibujo del artista el artista gana 2 puntos. 
El primero en recolectar 10 pts. gana. 

 
Lo más importante es pasarlo muy bien 

 
 

La Actividad 1 y 2 serán revisadas de regreso a clases.
Ademas en la croquera tendremos una prueba de dibujo
para comprobar si practicaste.

 
 

"Piensa con la cabeza, observa con los ojos y dibuja con el corazón"


