
 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Edison Parra Grado 5° 

ASIGNATURA Música. 

Correo electrónico de 
contacto 

edison.parra@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (23 de agosto  al 03 de Septiembre.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Kodaly. 

Metas 

Socio-afectiva: Crea composiciones artísticas, sonoras, plásticas y 

corporales con originalidad y bajo las orientaciones del trabajo en clase, 

revelando el proceso de creación en el que incluye investigación y 

socialización.  

Metas de aprendizaje: Demuestra un buen manejo del pentagrama y de 

la grafía musical creando motivos musicales interesantes y luego 

interpretándose con su voz.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 

Desarrolla la competencia de 

apreciación estética en 

actividades de reconocimiento 

 

Producción artística.  

27 de Agosto. 

mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co


musical a partir de ejercicios 

concretos del aprestamiento 

musical e interpretación 

instrumental donde evidencia su 

dominio a través de la correcta 

postura. 

 

Desarrolla la competencia de 

apreciación estética en 

actividades de reconocimiento 

musical a partir de ejercicios 

concretos del aprestamiento 

musical e interpretación 

instrumental donde evidencia su 

dominio a través de la correcta 

postura. 

Producción artística 03 de Septiembre. 

 

SEMANA 1 (agosto 23 hasta 27 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Qué es la métrica en la música?  

Escribe dos métricas usadas en clase.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

(Semana 1) 

Para representar la duración de los sonidos existen las figuras musicales. Hoy te vamos 

a explicar cómo funcionan y de qué manera se representan en una partitura. 

Dependiendo de la forma y disposición de las figuras, se deduce el valor exacto en 

tiempo de un determinado sonido. Actualmente son siete las figuras que más se usan: 

redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. La figura de más valor 

es la redonda. Por esta razón utilizaremos la figura redonda como punto de partida 

para asignar al resto de las notas sus respectivos valores.  

Lectura rítmica 

(Semana 2) 

Es así que podemos decir que la redonda es el entero (1), la blanca la mitad de una 

redonda (1/2), la negra la cuarta parte de una redonda (1/4), la corchea la octava 

parte de una redonda (1/8), la semicorchea (también llamada “doble corchea”) la 

dieciseisava parte de una redonda (1/16), la fusa (también llamada “triple corchea”) 

la treintaidosava parte de una redonda (1/32), y finalmente la semifusa (también 

llamada cuádruple corchea) la sesentaicuatroava parte de una redonda (1/64). Con 

estas equivalencias matemáticas se establece que una redonda vale cualquiera de las 

siguientes opciones: dos blancas, cuatro negras, ocho corcheas, dieciséis 

semicorcheas, treinta y dos fusas o sesenta y cuatro semifusas. 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

Realiza la lectura rítmica del siguiente ejercicio (Anexo 1), para esta lectura es 

necesario que lleves el pulso y uses la metodología Kodaly de la siguiente 

manera: 

SEMANA 2 (agosto 30 hasta 03 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

¿Para qué sirve la métrica en la música? 

¿En qué métrica está escrito el ejercicio trabajado la semana pasada?  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Construye un ejercicio similar al trabajado la semana pasada, es este deben 

existir la misma cantidad de compases, las mismas figuras usadas. 

2. Luego de esto, realiza el solfeo hablado de tu ejercicio creado. Recuerda esta 

información. 

 

ANEXOS: 

Semana 1:  

 
 

 

 

 

   
 
 
  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE Javier Barajas Grado 5° 

ASIGNATURA Educación artística  



Correo electrónico de 
contacto 

javier.barajas@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (23 de agosto  al 03 de septiembre.) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

 

Arte Abstracto, Arte figurativo, Color y tonalidad, Emociones y 

sentimientos, Concepto a través de una obra plástica, Elementos del arte 

y principios del diseño. 

Metas 

Socio-afectiva: 
Disfruta y apoya en la clase de artes, manteniendo una actitud atenta, 

sigue las instrucciones dadas por el profesor. 
Metas de aprendizaje:  

Propone y aprovecha al máximo las habilidades para la comprensión de las 

características del Arte abstracto y el uso de las emociones en diferentes 

propuestas artísticas. 

Da uso adecuado al manejo de tiempo de la clase virtual y asume 

responsablemente las actividades no presenciales propuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Arte abstracto, influencia 

en distintas épocas del 

arte. 

 

 
Lectura de imagen en 
diferentes épocas del arte 
abstracto. 

 
27 de agosto 

Lectura de imagen en obras 

de arte abstracto y 

figurativo. 

 
Producción artística 

 
03 de septiembre 

mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co


 

 

SEMANA 1 (agosto 23 hasta 27 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

● Observa y analiza: ¿Qué tipo de obra es y que representa?  

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ARTE ABSTRACTO 

● EXPRESIVIDAD: Este arte no es la expresión de los sentimientos o 

sensaciones propias del autor. Por el 

contrario el arte abstracto intenta 

expresar estadios puros de conciencia o 

de inconsciencia 

● LIBERTAD CROMÁTICA: Para este 

arte, tanto el color como la forma tienen 

una propia expresión artística. El cruce 

de rayos reflejados en diferentes 

objetos genera formas espaciales que el 

arte abstracto utiliza. 

● CARENCIA DE FORMA: La forma no 

tiene fuerza en este tipo de arte. Así el 

cuadrado llega a ser el único elemento 

geométrico puesto que se basa en la 

simplicidad de las formas para poder 

crear dicha figura. Por eso se dice que 

el arte abstracto simplifica al extremo 

las formas. 

● REPRESENTACIÓN: La representación de la obra intenta existir pero no 

transmitir sensaciones del autor. De algún modo pretende ser una obra que 

existe independientemente de la realidad, cargando de significación lo 

abstracto. 

● INCOMPRENSIÓN SOCIAL: Por más que el arte abstracto haya tenido algún 

tipo de inicio similar con el arte de la Prehistoria, ha sido un tipo de arte que 

rompió con el esquema de la concepción de arte hasta ese momento 

comprendido como tal. De este modo, incluso en la actualidad, muchas 

personas se oponen a la idea del arte abstracto como expresión artística. 



● CONCEPTO Y BELLEZA: La idea de la abstracción pura o no figurativa intenta 

alejarse lo más posible de la realidad a tal punto que sólo conserva de ella el 

concepto y la belleza. De esta forma, se intenta resaltar la belleza de la obra 

por sí misma. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

● Realiza la lectura dada de las características del arte abstracto. 

● Teniendo en cuenta las formas dadas termina la composición colocando otras 

líneas y aplicando tonos de diferente color.  

● Revisa el anexo 1 de la semana 1. 

 

SEMANA 2 (agosto 30 hasta 03 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

● Observa y analiza: ¿Qué tipo de obra es y por que? 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
¿QUIEN ES PIET MONDRIAN? 

Nacido en 1872, Mondrian fue testigo de increíbles avances tecnológicos y del 

comienzo de dos guerras mundiales. Curioso y brillante, no tenía miedo de salir de su 

zona de confort. Muchas personas que sólo están familiarizadas con sus obras 

abstractas posteriores se sorprenden al saber que los orígenes de Mondrian se 

remontan al arte clásico y realista. Como cualquier buen artista holandés de la época, 

a menudo pintaba paisajes, pero incluso le dio un toque personal a este formato 

tradicional. 

Benno Tempel, director del 

Gemeentemuseum, señala que las pinturas 

de Mondrian no tenían una línea de horizonte 

baja y cielos dominantes, algo que había sido 

la norma desde el siglo XVII. En vez de eso, 

el artista fragmentaba el lienzo a su antojo, 

enfocándose a menudo en la tierra y dejando 

a la vista sólo un pequeño pedazo de cielo. 

Esta inclinación a no seguir las reglas le 

serviría mucho más tarde en su carrera. 

Esto, junto con su instinto de ir a donde 

estaba la acción, ayudó a hacer que su carrera despegara. Mondrian estaba muy 

https://www.youtube.com/watch?v=1x8m-7N-Kjo


consciente, por ejemplo, de que el centro del mundo del arte se había trasladado a 

París a principios del siglo XX. Pensadores atrevidos como Pablo Picasso y Georges 

Braque ya estaban en la ciudad sentando las bases del cubismo, y Mondrian quería 

formar parte de este movimiento. La influencia de ambos aparece en su obra, que se 

movía cada vez más hacia la abstracción. 

El cambio de Mondrian hacia el arte abstracto 

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Mondrian se encontraba de visita en los 

Países Bajos y se vio obligado a esperar a que terminara la guerra en su país natal. 

Pero su regreso a casa no ralentizó su espíritu innovador. Se instaló en una colonia de 

artistas en Holanda del Norte, donde se relaciona con otros libreros como Bart van der 

Leck y Theo van Doesburg. Van der Leck sólo utilizaba colores primarios en su trabajo, 

y esto tuvo un gran impacto en Mondrian. Junto con van Doesburg, fundó De Stijl (El 

Estilo), una publicación en la que pudo desarrollar su nueva filosofía artística, a la que 

llamó neoplasticismo. 

Mondrian describió su filosofía de la siguiente manera: “Esta nueva idea plástica 

ignorará los particulares de la apariencia… Por el contrario, debería encontrar su 

expresión en la abstracción de la forma y el color, es decir, en la línea recta y en el 

color primario claramente definido”. 

PINTURA DACTILAR ES: 

La pintura dactilar es un tipo de actividad que pueda manchar o ensuciar a sus hijos, 

es importante que sepan que ensuciarse o mancharse también es aconsejable en el 

desarrollo de los niños. Para ellos, un simple contacto con la pintura y sus colores es 

una experiencia que aportará mucho a su creatividad 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

● Realiza la lectura dada de la vida de Mondrian. 

● Teniendo en cuenta la obra dada en el ejemplo realizarla en un octavo de cartón 

paja con la técnica de pintura dactilar. 

● Revisa el anexo 1 de la semana 2. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

● https://www.caracteristicas.co/arte-abstracto/#ixzz6Y94FTBTn 

Semana 2:  

● https://mymodernmet.com/es/piet-mondrian/ 

● https://www.guiainfantil.com/1393/la-pintura-dactilar-o-pintura-con-

los-dedos.html 

https://mymodernmet.com/es/que-es-cubismo/
https://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
https://www.caracteristicas.co/arte-abstracto/#ixzz6Y94FTBTn
https://mymodernmet.com/es/piet-mondrian/
https://www.guiainfantil.com/1393/la-pintura-dactilar-o-pintura-con-los-dedos.html
https://www.guiainfantil.com/1393/la-pintura-dactilar-o-pintura-con-los-dedos.html


 

ANEXOS: 

 

Semana 1:  

 
Semana 2: 
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DOCENTE Carlos Pulido Grado 5° 

ASIGNATURA Expresión Corporal  

Correo electrónico de 
contacto 

carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co  
 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días (23 de Agosto al 03 de Septiembre) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con 
el cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, 
recreo   y boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. 
. . (C. B 1). 

 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios 
concretos (Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de 
comunicación de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Actuación  
 
Escena  
 
Improvisación 

Metas 

Socio-afectiva: 
Manifiesta disposición para el trabajo grupal e individual, haciendo buen 

uso de los materiales que se entregan dentro del aula, se esfuerza por 

entregar oportunamente las actividades artísticas, siendo inquieto y curioso 

por aplicar diversos conceptos en la creación de diseños innovadores. 

Metas de aprendizaje: 

Propone e identifica la actuación, improvisación, vocalización y el concepto 

básico sobre teatro.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Identificar algunos 

elementos de la 

improvisación teatral. Lo 

 
Apropiación improvisación 
de la escena.  

23 de Agosto 

mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


evidencia en la exploración 

corporal en la escena. 

 

 

Identificar algunos 

elementos de la 

improvisación teatral. Lo 

evidencia en la exploración 

corporal en la escena. 

 

 

Producción artística y 
presentación de 
personajes.  

03 de Septiembre  

 

 

 

SEMANA 1 (23 al 27 de agosto) 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-
solo-conocen-algunas-personas-982510/  
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

PRIMERA SEMANA 

 

IMPRO TEATRAL 

 

La improvisación teatral y escénica es una 

disciplina que permite al practicante, a partir 

de juegos y ejercicios, conectarse con su 

espontaneidad, su potencialidad expresiva y 

su instinto creativo. 

 

Esta acción, gracias al estado de presencia y 

alerta que se requiere por parte del 

improvisador para generar relatos y 

narraciones coherentes, fortalecen las 

capacidades de reacción espontánea, imaginación,  confianza en sí mismo, aceptación 

de lo que ocurre, y la escucha permanente de los estímulos interiores y exteriores. 

 

 

 

SEGUNDA SEMANA  

 

https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-solo-conocen-algunas-personas-982510/
https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-solo-conocen-algunas-personas-982510/


Y…. ¿AHORA? 

 

 

La improvisación teatral es una disciplina 

escénica que puede ser utilizada para la 

creación de una obra de teatro o de una 

parte de la misma a través de la 

improvisación de los actores. Al no poder 

ensayar el guion antes, los actores deben 

tener una gran capacidad imaginativa, ya 

que deben llevar a cabo diálogos de manera 

espontánea. 

 

Esto puede ser una manera muy divertida de representar una escenificación ante 

un público. Un buen actor de improvisación teatral debe estar atento, saber 

escuchar, estar abierto a aceptar propuestas, así como a responder de forma divertida 

y clara en base a la historia que se está transmitiendo. 

 

PRIMERA SEMANA 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Lee detenidamente la contextualización.  

2. Realiza (presencial o virtual) los siguientes ejercicios: 

https://www.youtube.com/watch?v=uWe7gk5Usgs.  

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 03 septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

¿QUÉ SÉ? ¿QUÉ QUIERO 
APRENDER? 

¿QUÉ APRENDÍ? 

¿Qué es impro? 
 

  

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1.  Continúa con lo creado en la clase anterior. Crea una escena, con amigos o en 
casa.  

2. Comparte resultados en el classroom.  
 
 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWe7gk5Usgs


Semana 1:  

https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-
solo-conocen-algunas-personas-982510/ - Preguntas artísticas.  
 
https://www.uexternado.edu.co/bienestar-universitario/improvisacion-teatral/ - 
Improvisación.  
 
 

 

Semana 2:  

https://blogdeentradas.com/2020/09/19/tecnicas-y-obras-de-improvisacion-teatral/ - 

Improvisación teatral.  

https://www.youtube.com/watch?v=uWe7gk5Usgs - Improvisación.  
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DOCENTE  Lina Gil  Grado 5° 

ASIGNATURA Educación artística – Artes visuales  

Correo electrónico de 
contacto 

lina.gil@sabiocaldas.edu.co   
 

Periodo académico  Tercer  Periodo  

Tiempo de 
ejecución de la 
actividad  

 
15 días ( 23 de agosto al 03 de septiembre ) 

¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

El volumen  
 

Metas 
Socio-afectiva: Se comunica de forma acertada, valora las 
intervenciones de sus compañeros y demuestra respeto por la diferencia.  

https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-solo-conocen-algunas-personas-982510/
https://genial.guru/creacion-arte/14-preguntas-simples-sobre-arte-cuyas-respuestas-solo-conocen-algunas-personas-982510/
https://www.uexternado.edu.co/bienestar-universitario/improvisacion-teatral/
https://blogdeentradas.com/2020/09/19/tecnicas-y-obras-de-improvisacion-teatral/
https://www.youtube.com/watch?v=uWe7gk5Usgs
mailto:lina.gil@sabiocaldas.edu.co


Metas de aprendizaje: 

Domina las teorías y técnicas para la representación del cuerpo y rostro 
proporcionado, lo hace evidente mediante el lenguaje técnico y en sus 
composiciones creando imágenes auténticas. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

 
Actividad de 
afianzamiento semana 
1  

Señala las características 
del canon para la 
proporción del cuerpo, 
distingue los sistemas de 
medida, los apropia y lo 
refleja en sus dibujos 
proporcionados.  

 
 
 

03 de septiembre 

Actividad de 
afianzamiento semana 
2 

Calidad en la 
representación, 
evidenciando los 
aprendizajes previos, es 
creativo en la finalización 
de la obra. 

 

 

SEMANA 1 (agosto 23 al 27) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  



Semana 1:(agosto 23 al 27) 

 

 

El volumen es el 

espacio ocupado 

por un cuerpo al 

conocimiento del 

cual llegamos por 

medio de la luz y 

de las sombras, y 

que nos permite 

tener una 

percepción 

tridimensional de ese cuerpo o de ese objeto que deseamos representar en un dibujo 

o en una pintura. 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. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

SEMANA 1 (agosto 23 al 27) 

1. Dibuja 4 figuras geométricas tridimensionales, representa la luz y las sombras 
de cada una de ellas.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTes

pasi%C3%B3n  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTespasi%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTespasi%C3%B3n


 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

Semana 2 (30 de agosto al 03 de septiembre). 

 

Sombrear los cuerpos esféricos 

Llamamos así a los 

cuerpos que no tienen 

aristas, ni vértices. A él 

pertenecen la esfera, el 

cono y el cilindro. 

 

Los cuerpos esféricos: la 

esfera, el cono y el 

cilindro 

  

Podemos observar en el 

dibujo que el sistema de 

sombreado es muy 

parecido a la esfera. Se 

sombrea desde una línea imaginaria que parte de la mitad de la figura siguiendo el mismo 

proceso: 

Una vez creada esa línea, que 

realizaremos muy suavemente 

dividiendo en dos la figura, la 

zona de Luz la dejaremos sin 

sombrear, representándola por el 

blanco del papel. 

A partir de ella se crea un 

degradado en un Medio Tono. 

Llegamos en un degradado a una 

zona de mayor intensidad; es la 

Sombra Propia que estará en el 

lado opuesto a la Luz. 

El degradado vuelve a tomar 

claridad hacia el final de la figura, 

ya que ésta reflejará las paredes 

y no será tan intensa, viéndose 

con mayor claridad. Volvemos a realizar un medio tono que le dará el volumen adecuado. 

Finalmente, la Sombra Reflejada tendrá la forma de nuestra figura: el cono, de triángulo; y el 

cilindro, de rectángulo. 

Son especialmente importantes estas tres figuras citadas: esfera, cono y cilindro, ya que 

cuando deseemos sombrear objetos, caras, personas…vemos que no contienen aristas y 



debemos crear su sombreado en el dibujo a partir de degradados, basándonos en lo aprendido 

hasta ahora. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 03 de septiembre). 

 

1. Agrega diferentes tonalidades del color necesarias para agregar volumen al 
bodegón (Luz y Sombras) Anexo 2, realiza las escalas tonales de 6 niveles por 
cada uno de los colores que utilizaste.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-
estudiando-valores 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTespasi%C3%
B3n  
 

Semana 2:  

https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo/el-encaje-y-volumen-en-el-

dibujo/sombrear-los-cuerpos-esfericos-l31232   

 

ANEXOS: 

 

Semana 1: 

Semana 2:  

https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-estudiando-valores
https://www.artblanco.com/blog/56954/no-todo-es-blanco-y-negro-tambin-hay-grises-estudiando-valores
https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTespasi%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM&ab_channel=ARTespasi%C3%B3n
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo/el-encaje-y-volumen-en-el-dibujo/sombrear-los-cuerpos-esfericos-l31232
https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo/el-encaje-y-volumen-en-el-dibujo/sombrear-los-cuerpos-esfericos-l31232


 
 


