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DOCENTE: ELLEN AVILA PONCE GRADO: Séptimo AREA: Artística 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Claroscuro aplicado FECHA DE ENTREGA:  

Actividad 1 y 2:         02 de julio 
Actividad 3:               09 de julio 

TIEMPO:  

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Propone realizaciones gráficas creativas aplicando los aprendizajes logrados en el proceso formativo en relación 
a los principios del claroscuro y la perspectiva. 
 

Objetivo 
Aplicar la técnica del claroscuro a  la representación gráfica de objetos reales 

 
Conceptualización 

 
EL CLAROSCURO APLICADO 

 
Los siguientes consejos te serán muy útiles para que desarrolles la actividad 2 (Cerezas). Lee con atención y 
practica los ejercicios sin afanes y esforzándote al máximo 

 
 

¿Cómo tomar el lápiz para dibujar? 
 

La forma dos y tres son las más aconsejables para nuestros dibujos ya que permiten sombrear y delinear 
contornos respectivamente. Debes practicar en lo posible todas las formas para así conocer la que más se 
ajusta a tu estilo. 
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¿Qué formas de sombreado adoptar? 
 

Aunque hay diferentes técnicas para sombrear (líneas cruzadas, punteado, etc.), estas son las más comunes: 
Circular y Lineal. Con cada una se obtienen resultados diversos   

 
 

Un lápiz, varios tonos 
 

Con lápices 2b, 4b, 6b y 8b puedes realizar en un trozo de hoja realizar este ejercicio lo que te ayudará a ser capaz 
de aplicar diferentes tonos con un mismo lápiz en tus dibujos.  Esto te motivará mucho ya que  serás capaz de 
conocer las diversas posibilidades expresivas que puedes lograr con tus  lápices. 

 
 

Degradado 
 

Al igual que el ejercicio anterior, este ejercicio de degradados lo puedes hacer con un lápiz blando (puede ser 
un 4B). Este es el ejercicio básico que te ayudará a ser capaz de degradar cualquier objeto. 
Empieza por  la parte más oscura; donde necesitarás ejercer más presión, ve disminuyendo la presión poco a 
poco hasta obtener un degradado como el de la imagen siguiente, el cambio de tonos debe ser sutil.  Con este 
ejercicio lograrán aplicar sombreado a sus dibujos dándole profundidad y un aspecto realista. Repite el ejercicio 
tantas veces como creas necesario hasta que te sientas satisfecho con los resultados 
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Sombrear un objeto 
 

Por último; puedes trabajar este ejemplo de jarrón, el cual te sirve de práctica para aplicar a 
la representación gráfica de otros objetos similares (esféricos y/o cilíndricos). 

 
 
 
 

Paso intermedio 
 

Sombrear figuras simples como esta, te ayudará a que te vayas sintiendo más confiado con el degradado a la 
hora de aplicarlo en dibujos más complejos, como un rostro, por ejemplo. Después de sombrear podrás 
difuminar para suavizar el dibujo y que la textura del papel no sea tan notoria, aunque no siempre es necesario 
el difuminado, eso depende de la textura que requieras lograr. 
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Paso final 
Para terminar pasa unas capas con el 4B o 6b para oscurecer más la sombra y lograr más realismo en tu dibujo. 

 
 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: Conceptualización 
Fecha de Entrega: 02 de julio 

 
Materiales 

 Lápiz Nº 2  Regla o escuadra 

 Lápices blandos (2b, 4b, 6b y 8b) 
 Difumino elemento que lo reemplace (hisopos de 

oído, algodón, servilletas, entre otros) 

 Papel Bond (Hoja de cuaderno de dibujo técnico)  Borrador 

 Compás  

 
¿Qué debe hacer? 
1. Leer la conceptualización. 
2. Visita la página https://yuberbone.wixsite.com/iepartistica2020/copia-de-sexto-def-1 en donde puede consultar 

con mayor detalle el tema claro oscuro. 
3. Realiza los ejercicios de la conceptualización y toma fotografías de éstos para que los envíes con la actividad siguiente. 
4. Seguir las instrucciones de la página y entregar: 

 
 
 

https://yuberbone.wixsite.com/iepartistica2020/copia-de-sexto-def-1
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Actividad 2: Paisaje de Cerezas 
Fecha de Entrega: 02 de julio 

 

Materiales 

 Lápiz Nº 2  Regla o escuadra 

 Lápices blandos (2b, 4b, 6b y 8b) 
 Difumino elemento que lo reemplace (hisopos de 

oído, algodón, servilletas, entre otros) 

 Papel Bond (Hoja de cuaderno de dibujo técnico)  Borrador 

 Compás  

 
¿Qué debe hacer? 
1. Visualiza el siguiente vídeo poniendo mucha atención a la explicación del trabajo a realizar por parte del 

docente https://youtu.be/76o4d-Tfm40 
2. Inicia el dibujo esquematizando con figuras geométricas la imagen, teniendo en cuenta antes, realizar 

márgenes laterales  para hacer más estrecha y cuadrada la zona de trabajo. 
 

 
 

3. Después de lograr la imagen anterior procede a detallar aún más las formas de cada uno de los objetos, 
de la siguiente forma: 

https://youtu.be/76o4d-Tfm40
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4. A continuación, debe marcar las diferentes intensidades de gris en cada uno de los objetos de la imagen 
para iniciar el proceso de sombreado, debes iniciar con lápices claros y a medida que vas logrando el 
efecto de volumen se van incorporando los lápices blandos (2b, 4b y 6B) 

 

 
5. No olvides que puedes difuminar con diferentes objetos, desde el difumino, pasando por hisopos de oído 

hasta llegar papel higiénico enrollado en los dedos. 
6. Al terminar tu trabajo debe tener una apariencia como la del siguiente modelo 
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Actividad 3: Propuesta de claroscuro 
Fecha de Entrega: 09 de julio 

 

Materiales 

 Lápiz Nº 2, Borrador  Lápices blandos (2b, 4b, 6b y 8b) 

 Materiales cotidianos que tengas a mano (frutas, 
vasos, utensilios, entre otros). 

 Difumino elemento que lo reemplace (hisopos de 
oído, algodón, servilletas, entre otros) 

 Papel Bond (Hoja de cuaderno de dibujo técnico)  Regla o escuadra 

 Compás  1/8 cartulina Durex 

 
¿Qué debe hacer? 
1. Visualiza el siguiente video https://youtu.be/cTDx_sHW_jU 
2. Inspirado en el proceso seguido en el anterior vídeo, organiza una composición tipo bodegón con materiales 

cotidianos que tengas a mano (frutas, vasos, utensilios, entre otros) los organizas en una superficie. 
3. Toma una fotografía de la composición que hayas elegido. 
4. Ubica en la imagen de la fotografía, las zonas del claroscuro en general y de todos los objetos que lo 

componen. 
5. Realiza el dibujo de tu composición en un octavo de cartulina durex,  lo cual será más fácil  si primero realizas 

un boceto con figuras geométricas. 
6. Marca a continuación las intensidades de gris de cada objeto de acuerdo a la iluminación presente. 
7. Finalmente realizas el grisado de tu dibujo aprovechando para ello todos tus lápices blandos y los restantes 

materiales. 
8. Finalmente  firma tu trabajo. 

 
 

EVALUACIÓN 
MATERIALES A ENTREGAR (3). 

 Evidencias fotográfica de ejercicios prácticos abordados en la conceptualización                                (30%) 

 Trabajo gráficos (2 trabajos) siguiendo las instrucciones de los vídeos y la guía                                     (70%) 
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CRITERIOS A EVALUAR 

 Actitudinal 

 Cumplimiento 

 Compromiso 

 Esfuerzo 

 

Procedimental 

Calidad en la realización del  trabajo gráfico 

 Presentación (limpieza y rotulado técnico) 

 Dibujo  

 Dominio técnico del claroscuro 

 Coherencia (definición de zonas del claroscuro) 

 Composición 

 Creatividad 

 

Conceptual 

 Dominio conceptual 

 Aplicación conceptual a las realizaciones gráficas 
 

 

Las instrucciones de estos trabajos se pueden consultar con mayor detalle en el enlace:  

https://yuberbone.wixsite.com/artisticaiepa2020p2 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 

Correo Electrónico: ellen.avila1@correo.icesi.edu.co 

 

Con el asunto: Entrega o Dudas 
 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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