
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

GRADO SÉPTIMO PERIODO UNO /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Diferencia los conceptos de luz y sombra como elementos de la 

composición artística. 

 

  Lee con atención: 

LUZ Y SOMBRA 

La luz es ese máximo punto de claridad que existe en un dibujo al 

momento de realizarlo, gracias a ella se pueden observar los colores y 

texturas de los diversos objetos de la naturaleza y su ubicación en el 

espacio. La luz y la sombra también son conocidas como claroscuro, 

este encuentra su origen durante la época del Renacimiento. Se puede 

decir que esta técnica, es una transición sutil que se da entre 

la claridad y la oscuridad, en este tipo de composiciones pueden 

distinguirse cuatro zonas de luz y sombra: 
 

1. Zona de luz propia, recibe los rayos de luz directamente.  

2. Zona de medios tonos, recibe luz menos directa. 

3. Zona de sombra propia, es la parte opuesta a la dirección de 

la luz.  

4. Zona de sombra proyectada, es la sombra que arrojan unos 

cuerpos sobre otros. 

 

observa el siguiente ejemplo: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



 

 

El volumen 

Es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento del cual llegamos 

por medio de la luz y las sombras, sin sombrear no sabemos si una 

figura representa un cuerpo plano o no, como se observa en el 

siguiente ejemplo: 

 

    

Una de las pretensiones de las personas a la hora de dibujar es lograr 

que las cosas parezcan tridimensionales utilizando lo que se suele 

llamar “sombreado”. El sombreado se basa en la percepción de cambio 

de tono, estos cambios tonales se denominan valores. La escala de 

valores va del blanco puro al negro puro, existiendo infinitas 

gradaciones entre ambos extremos de la escala. 

 



 

        Técnicas para sombrear 

  

 

  

   

  

 

 

  ACTIVIDAD                        

1. Crea sombras con tus manos. Con la ayuda de una linterna y 

proyectando la sombra que producen tus manos en la pared, crea 

distintas figuras de animales, hazlo en compañía de tu familia, 

entre todos pueden crear historias y pasar un rato divertido. 

  observa los ejemplos: 

                    

 

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. 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.  

 

Busca el siguiente video para que observes la forma 

de sombrear 

https://www.youtube.com/watch?v=tirYPzjaizw&feature

=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tirYPzjaizw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tirYPzjaizw&feature=emb_title


 

2. Busca en tu cocina una fruta (manzana, naranja, banano) ubícala 

sobre una hoja blanca e ilumínala con ayuda de una linterna.  

 

 Dibuja en tu cuaderno lo que observas, debes tener en 

cuenta la luz y sombra que proyecta. 
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