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• Realiza dibujos utilizando técnica en sombras
• presenta trabajos técnicos con expresiones artísticas.
•
•
•
•
•
•

El volumen.
La transparencia.
La Perspectiva
Dibujo técnico
Volumen, claro-oscuro,
Efectos de luz y sombra

Leer el siguiente documento y resolver la actividad que aparece al final.
El volumen es, junto con la forma, uno de los aspectos que distingue a los objetos que nos
rodean. Depende de la luz y, por consiguiente, de las sombras que ésta produce. La
definición correcta del volumen de un objeto consiste en valorar exactamente las
intensidades de sus sombras.
Podemos establecer dos clases de sombras: las propias y las proyectadas.
Sombras propias son las que se origina el objeto a
sí mismo, y las proyectadas son las que produce en
las superficies vecinas. También hay que tener en
cuenta los reflejos producidos por la luz que
proyectan las superficies u objetos vecinos, ya que
aclaran la sombra propia.
Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición
o de medias tintas, y que puede variar en extensión
dependiendo de la intensidad de la luz.

Para la realización del volumen y de las luces se puede partir incluso de un dibujo realizado
con anterioridad, para de este modo apreciar las diferencias de los cambios de tonalidad en
los realces.
Las luces se insumen a partir de la
situación de las sombras, las cuales
actuaran por contraste con respecto
a las zonas más claras.

Fuente. https://el-dibujo.webnode.com.ve/los-primeros-pasos-del-dibujo/las-sombras-dependen-del-volumen/elvolumen-/

Actividad (en total 2 hojas)
Con base en la información suministrada anteriormente desarrolle en hojas de blog
correctamente marcadas, haciendo margen de 2 cm en cada lado los siguientes dibujos.
Hoja 1.
1. Para adquirir destreza y precisión a la hora de representar las sombras, en una hoja practicar con

el lápiz muchos grises distintos.
Es muy útil la realización de un degradado como éste. Debe realizarse de forma progresiva, teniendo
en cuenta los continuos contrastes de tono.

Hoja 2.
2. Realizar un dibujo donde se pueda visualizar los conceptos mencionados en la imagen 1 de este documento.

FECHAS DE ENTREGA MAXIMA: 8 de junio de 2021
PLATAFORMA DE ENTREGA: WhatsApp - Correo electrónico: informaticaprofefreddy@gmail.com
CLASE VIRTUAL: jueves 2 pm.
Acompañamiento alterno a los estudiantes mediante la plataforma de WhatsApp 3243095686
en el horario comprendido entre las 12:15 pm. a 6:15 p.m. de lunes a viernes.

