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GUÍA DE APRENDIZAJE ARTÍSTICA  GRADO SEXTO 

DOCENTE: OLMES OSBALDO ZAPATA (GRUPOS A, B, C, D) 

FECHA DE ENTREGA: JUNIO 01 DE 2020 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: Hasta el 16 de junio de 2020 

TEMA: EL DIFUMINADO  

 

Objetivos: 

❖ Identificar las cualidades estéticas y plásticas del difuminado. 

❖ Elaborar composiciones creativas aplicando las técnicas del difumino. 

 

Difuminar significa suavizar, atenuar, fundir, sombrear. A la acción de integrar los trazos previamente aplicados 

en un dibujo se conoce con el nombre de difuminado. Mediante este proceso, los trazos del lápiz 

desaparecen, surgiendo una superficie lisa y entonada.  

¿Con qué difuminamos? Podemos difuminar con un trozo de papel higiénico, una servilleta, o un trapito. 

¿Cómo difuminamos? Difuminamos haciendo movimientos circulares suavemente y donde necesitemos 

oscurecer más, entonces aplicamos más color. 

¿Cómo iniciamos? Lo primero es hacerle márgenes a la hoja de block. Luego, la dividimos en dos y hacemos 

los  dibujos recomendados por el profesor. 

Esta vez vamos a difuminar bien sea con lápiz o color negro. Lo primero es hacer un buen dibujo tratando al 

máximo de no maltratar mucho la hoja. Después de que el dibujo esté listo con las proporciones que queremos 

entonces,  sacamos punta al lápiz o color negro y raspamos esa punta con un cuchillo o tijera, o con algo filoso 

teniendo cuidado de no cortarnos.  Aplicamos el raspadito sobre la parte oscura del dibujo y con papel higiénico 

suavemente hacemos movimientos circulares sombreando el dibujo. Debemos tener presente que hay partes en 

el dibujo que se conservan sin color; esa es la parte donde recae la luz. 

                                                                 

Debemos hacer este dibujo en la parte superior de la hoja, es decir, en la primera mitad e intentar aplicar el 

color difuminando como el modelo. 
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Modelo # 1 

Para hacer este dibujo, puedes utilizar regla. Si miras bien, te 

das cuenta que el cono presenta lados por fuera de él 

totalmente oscuros, en esa parte puedes aplicar el color con el 

lápiz o color totalmente parado y luego vas difuminando hacia 

afuera. 

 

Modelo # 2 

Este paisaje lo dibujamos en la 

parte inferior de la hoja. 

Nuevamente, para las partes 

negras totalmente, utilizamos el 

lápiz o color parado, es decir, 

totalmente vertical como si 

estuviéramos dibujando. Los 

rayos los hacemos con borrador. 

Finalmente vas a hacer un dibujo 

libre en el cual aplicas lo 

aprendido del difuminado. En 

total debes entregar 3 trabajos. 

Los modelos propuestos por el 

profesor y el libre que decidas. 

¡Buena suerte y disfrutá esto! 


