
Material de actividades de la clase de dibujo para Tercero 

de Secundaria. 

 

Maestra: Edith Hinojosa B.  

Nota:  

• Todos los ejercicios se harán en su cuaderno de dibujo, el cual debe de 

tener margen de 1.5 cm. 

 

• Todos los trabajos forman parte de la evaluación continua.  

 

 

• Cada ejercicio se hará en la hoja de enfrente, no debe tener nada en la 

parte de atrás ya que podría maltratarse la hoja. 

 

Lunes 20 de abril.  

En estas dos semanas vamos a practicar un poco más la parte de color, luz y 

sombra con un dibujo sencillo. A continuación, voy a anexar dos videos de 

una explicación breve sobre lo que son tipos de iluminación, sombra y 

diferentes posiciones de foco de luz. Así que pongan mucha atención a estos 

dos videos ya que con esto trabajaremos en las siguientes cuatro clases. 

Luz y sombra / PARTE 1 ❤ By Piyoasdf 

https://youtu.be/BK8nc45wyME?t=18  

Luz y sombra / PARTE 2 ❤ By Piyoasdf 

https://www.youtube.com/watch?v=0u3F3gcas4Q 

 

Antes de poner en práctica con unos ejercicios quiero que tengan muy 

presentes los conceptos que mencionó la artista en el video parte 1, por lo 

tanto, con lo que entendiste responde las siguientes preguntas. (En una hoja 

nueva de tu cuaderno de dibujo escribe y respóndelo). 

 



Ejercicio 1: 

1.- ¿Cuál es la luz directa? 

2.- ¿Cuál es la luz indirecta?  

3.- ¿Qué es la sombra propia? 

4.- ¿Qué es la sombra reflejada? 

5.- ¿Qué es la sombra proyectada? 

6.- ¿Qué consideras que son los medios tonos? 

Ejercicio 2: 

Recordando a la actividad anterior sobre los degradados vamos a hacer 

exactamente lo mismo, pero ahora con color en este caso haremos un 

pequeño ejercicio.  

Usaremos 4 colores diferentes, amarillo, rojo, azul y verde. Haremos la 

misma técnica de los contrastes, así como en el video lo explicó, pero ahora 

nos animaremos a practicarlo con color.  

- Para este trabajo deberás dividir tu hoja 

del cuaderno en 4 partes iguales y 

enumerar cada cuadro del lado izquierdo.  

- Cada imagen va en cada cuadro con su 

respectivo número.  

-Así como se muestra en el ejemplo, 

observa como el color va de oscuro a más 

claro, en el caso de las sombras no 

usaremos solamente el negro, si no 

variaciones de tonos más oscuros para 

llegar al resultado de un sombreado más 

intenso.  

-Lo que es el color amarillo puedes 

intercalar con un café para crear un 

tono de amarillo más oscuro. 

Nota: En los próximos ejercicios vamos a practicar lo que había mencionado la artista en 

los dos videos que les compartí, en este caso vamos a usar a este simpático Pokémon.  



Miércoles 22 de abril.  

Ejercicio: En una hoja de tu cuaderno en posición horizontal deberás de 

dibujar y colorear a este personaje usando luz directa, sombra propia, 

sombra reflejada, sombra proyectada y agregar brillo en el pico. Del lado 

izquierdo agregué un ejemplo explicado cómo va cada elemento y de lado 

derecho es el resultado de cómo debería quedar. (Solo dibuja y colorea con 

lápices de colores al personaje del lado derecho, NO vayas a hacer ambos). 

  

Observa cómo hay diferentes tonalidades y contrastes del color para que se note la 

sombra más intensa, también ten en cuenta que es diferente resultado el colorearlo a 

lápiz que a digital por eso en el video parte dos que anexé hay dos ejemplos de cómo 

hacerlo en digital y tradicional, básate en el ejemplo tradicional que es con lápices de 

colores. 

En este ejercicio no es necesario que hagas tan grande el dibujo. 

 

 

 

 



Lunes 27 de abril. 

En esta ocasión seguiremos con dos ejercicios más sobre los tipos de foco en 

las ilustraciones.  

Ejercicio En una hoja nueva y en horizontal vas a dibujar y colorear dos 

Piplup. En una mitad dibujas uno usando foco lateral y en la otra mitad el 

otro usando foco contra cenital. (Agregaré ejemplo de cómo debería 

quedar).   

 

 

 

Nota: Estos ejemplos son para que te puedas guiar, pero trata de agregar lo que son las 

sombras y luces como lo había explicado el video. Con lo que vimos en las actividades 

pasadas, intenta aplicarlo en estos simples ejercicios, por ejemplo, trata de hacer 

degradados. Si tienen alguna pregunta pueden enviarlo al correo de la escuela, de 

cualquier manera, cuando regresemos a clases se resolverán dudas.  

 

 

 



Miércoles 29 de abril.  

A continuación, vamos a poner en práctica los diferentes tipos de foco que 

había comentado la ilustradora en el video #2.  

Ejercicio: En una hoja nueva y en horizontal vas a dibujar y colorear a Piplup 

usando foco frontal. (Agregaré ejemplo de cómo debería quedar).   

 

 

Como había explicado en el video, la luz frontal da más iluminación en la parte de 

enfrente, creando sombras alrededor del personaje u objeto. 

En este ejercicio no es necesario que hagas tan grande el dibujo. 

 

Foco frontal 


