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Ejercicios 1 y 2:



Fotografías con armonías de color

1. Leer el documento “Armonías del color” como 
fundamento teórico.

2. Ejercicio práctico:

• Tomar una fotografía en donde los colores principales que compongan la 
imagen sean una pareja de colores complementarios del modelo de color 
RYB (Red-Yellow-Blue)

• Tomar una fotografía en donde los colores principales que compongan la 
imagen sean tres colores de una triada complementaria del modelo de 
color RYB (Red-Yellow-Blue)

Para componer las imágenes usar elementos de la naturaleza como plantas, 
frutas, verduras, el cielo, agua, animales (sin causarles daño), piedras, tierra, etc.

Enviar las fotografías al correo samifonse@gmail.com Poner en el asunto 
“Fotografía con armonías de color”, y en el correo escribir el nombre completo 
del estudiante con el grupo, también escribir cual es la armonía del color que uso 
en las fotografías.

Fecha de entrega: Lunes 13 de abril de 2020

Ejemplo:

Colores complementarios 
rojo y verde



Dibujo rostro con propiedad valor

1. Leer el documento “Propiedades del color” como 
fundamento teórico.

2. Ejercicio práctico:

• Dibujar el rostro propio (del estudiante) dibujando las luces y las 
sombras solo con color azul, aprovechando el claro-oscuro que brinda 
el colorear fuerte o colorear suave. También se puede lograr el claro-
oscuro usando varios tonos de azul. (Propiedad del valor o la 
luminosidad)

No usar ningún otro color. Solo se puede usar el color negro para colorear en 
las zonas más oscuras..

Formato: Hoja blanca tamaño carta sin rayas ni cuadricula. Realizar un dibujo 
proporcional al tamaño de la hoja: ni tan pequeño que desperdicie el espacio, ni 
tan grande que toque los bordes de la hoja

Técnica: Lápices de colores (colores)

Para que el dibujo tenga proporciones realistas, primero dibujar el rostro a 
lápiz con solo líneas, usando técnicas como el calcado o la cuadrícula (o rejilla).



Dibujo rostro con propiedad valor

Dibujo con cuadrícula: 

1. Se dibuja una cuadricula en la imagen original.

2. Se dibuja a misma cuadricula en el espacio en donde se va a trasladar la imagen, o 
sea, el mismo numero de cuadros que se dibujaron en la imagen original, se dibujan 
en el papel en donde se va a realizar el dibujo. Si se desea ampliar el dibujo (porque la 
imagen original es pequeña), se amplían las dimensiones de cada cuadro, por ejemplo: 
si en la imagen original los cuadros son de 2cms X 2cms, en el lugar donde se va a 
hacer el dibujo los cuadros se pueden hacer de 4cms X 4cms o cualquier otra medida 
más amplia.

3. Se traslada la imagen desde el origen hasta el nuevo dibujo (o se puede decir: de 
una cuadricula a otra), dibujando cuadro a cuadro, en orden secuencial. Para ir en 
orden y no perderse, se pueden enumerar las filas y las columnas. La clave es fijarse 
que líneas tiene el cuadro original y dibujar en el cuadro del dibujo solo las líneas que 
se ven dentro del cuadro, no fijarse en el resto de la imagen.

4. Después de pasar todo la imagen, borrar la cuadricula y la enumeración.

Tutorial: Cómo dibujar con cuadrícula, cómo copiar imágenes con precisión:

https://www.youtube.com/watch?v=W3O2B3bSVqs



Dibujo rostro con propiedad valor

Para que el dibujo sea realista en cuanto a las 
luces y la sombras, fijarse muy bien en la 
fotografía: en donde hayan colores oscuros en 
la fotografía, en la misma zona del dibujo se 
debe colorear fuerte y/o con azul oscuro; en 
donde hayan colores claros en la fotografía, 
en la misma zona del dibujo se debe colorear 
suave y/o con azul claro. El color negro se 
puede usar para representar las zonas más 
oscuras.

Tomar una fotografía al dibujo y una a la 
imagen original (si la imagen original es 
digital, solo adjuntarla). Enviarlas al correo 
samifonse@gmail.com Poner en el asunto 
“Dibujo rostro con propiedad valor”, y en el 
correo escribir el nombre completo del 
estudiante con el grupo.

Fecha de entrega: Lunes 13 de abril de 2020

Valor alto:

Colorear más fuerte 
y/o con azul más 

oscuro. Se puede usar 
el color negro para las 

zonas con más sombra.

Valor bajo: 

Colorear más suave 
y/o con azul más claro. 

Las zonas con más luz 
se representan con el 

blanco del papel, o sea 
sin colorear. 


