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Asignatura:  Dibujo II  
Grado: 2º A y B 

Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

• 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. 

Hola chicos, antes que nada, les mando un gran saludo y esperando que estén muy bien. En 

esta semana no habrá tema nuevo ya que practicaremos con algunos ejercicios lo que 

hemos aprendido de las clases pasadas.  

Lunes 25 de mayo. 13:30 – 14-30.       El día de hoy solo haremos una práctica 

de color, luz y sombra. Por último, les dejo un video con la explicación del 

ejercicio y una imagen de cómo debería quedar. (los link de los vídeos están 

al final de las hojas) 
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Miércoles 27 de mayo. 11:30 - 13:30. 

Ejercicios: A continuación, les dejaré unas ilustraciones las cuales tendrán 

que dibujar aplicando lo que aprendimos las clases pasadas.  

En la mitad de una nueva hoja de tu cuaderno, harás el dibujo #1 y la otra 

mitad el dibujo #2.  

Dibujo #1: Este es un dibujo muy sencillo, el cual aplicarás tu conocimiento 

de formas geométricas para recrear una ilustración. Observa con atención las 

formas geométricas que tiene, haz tu boceto y ya cuando lo termines lo 

remarcas para obtener tu dibujo final. No tienes que colorearlo, solo es 

hacer el puro dibujo. 
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Dibujo #2: La siguiente imagen es una lata de refresco, observamos que su 

forma es cilíndrica y con una perspectiva de 3/4, analízalo, boceta y ya 

cuando lo termines lo remarcas para obtener tu dibujo final. No tienes que 

colorearlo ni usar luz y sombra, tampoco es necesario que hagas las letras, 

solo la forma de la lata. 

  

 

 

 

 

 

 

Dibujo #4: En la mitad de una nueva hoja de tu cuaderno, harás dos dibujos. 

Uno de una manzana agregando luz y sombra a lápiz.  
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Y la siguiente será a color, les doy opciones para que puedan elegir la que 

más les guste, solamente es dibujar y colorear uno, usando luz y sombra con 

color.   
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Con esto terminamos la práctica de ejercicios de esta semana, cualquier duda 

o comentario no duden en mandar un correo y lo checare lo antes posible.  

 

Vídeos 

 Escalas tonales 1 https://drive.google.com/open?id=10ZTVcrGM2tBlM1-OTwdSAYnS1oiaexSy  

Escalas tonales 2 https://drive.google.com/open?id=1tx1vJYc1heuDZmbFIP2L0BgCTfMBwTUK  

Escalas tonales https://drive.google.com/open?id=1FS9DGRw-QVoCcfaxhv_Qm1DJMkTDDnso  

https://drive.google.com/open?id=10ZTVcrGM2tBlM1-OTwdSAYnS1oiaexSy
https://drive.google.com/open?id=1tx1vJYc1heuDZmbFIP2L0BgCTfMBwTUK
https://drive.google.com/open?id=1FS9DGRw-QVoCcfaxhv_Qm1DJMkTDDnso

