
Material de actividades de la clase de dibujo para Segundo 

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 23 de marzo.  

Observa las siguientes imágenes, analiza la forma, detalle y recrea su silueta 

lo más parecido posible. (8 imágenes). 

Entrega de trabajo: 

- Para este trabajo deberás dividir tu hoja del 

cuaderno en 4 partes iguales y enumerar cada 

cuadro del lado izquierdo.  

- Observa la imagen, solo harás la silueta en color 

negro o color de tu lápiz.   

- Cada imagen va en cada cuadro con su respectivo 

número.  

 

Evita calcarlo ya que es muy identificable cuando uno lo hace.  

 

 

Ejemplo:  

 



Ejercicio:  

1     2     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4     5     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 25 de marzo.  

Entrega de trabajo: Para este trabajo deberás dividir tu hoja del cuaderno en 

4 partes iguales y enumerar 

cada cuadro del lado izquierdo.  

- Trata de hacerlo cuatro veces 

como práctica, en este caso no 

le agregues color ni sombras. 

- Cada imagen va en cada   

cuadro con su respectivo 

número.  

 

Observa con mucha atención estos dos pequeños tutoriales de la flor y 

jarrón, en el primer cuadro trata de hacerlo paso por paso, los siguientes 3 

cuadros más es para practicar. Son dos ejercicios, así que es una hoja por 

ejercicio.  

Ejercicio: Para hacer cualquier objeto 

tenemos que empezar a verlo con 

volumen y darle formas curveadas en 

este caso a los pétalos. 

Comenzaremos creando un círculo 

grande que será nuestro boceto base, 

dentro otro pequeño circulo que será el 

botón de la flor y punto principal para 

sacar los pétalos. Partiendo del botón 

harás unas líneas hacia fuera como 

formando un asterisco imitando la 

imagen #2, si observas detenidamente, 

la forma de asterisco está muy curveada 

y no se sale tanto del círculo base. 



Es importante que, para dibujar primero se 

hagan bocetos con formas geométricas 

básicas, en este caso usaremos el círculo 

como figura base para nuestro jarrón.  

Si recuerdas en nuestro ejercicio de hacer 

rostro, mencioné lo de hacer un eje para 

tener mejor proporción y distancia de 

nuestra ilustración. Aquí es lo mismo, trata 

de hacer primero el boceto como la imagen 

#1 agregando el círculo, cuando dibujes el 

círculo lo partirás en cuatro partes como se 

ve en la imagen #2. Observa que la boca del 

jarrón es un óvalo que da volumen al objeto 

lo mismo pasa con él agua. En la imagen #5 

se agregan detalles como son los hielos 

para que tenga más forma el dibujo y no se vea plano.    

Los bocetos primero se hacen sin presionar tanto el lápiz y el dibujo final sí es necesario 

remarcarlo. Cuando regresemos a clases resolveré dudas. 

 

Lunes 30 de marzo.  

Técnica de luz y sombra.   

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 de las sombras que ésta produce. La definición correcta del volumen 

de un objeto consiste en valorar exactamente las intensidades de sus 

sombras. 

 

 

 

 



Podemos establecer dos clases de sombras: las propias y las proyectadas. 

Sombras propias son las que se origina el objeto a sí mismo, y las proyectadas 

son las que produce en las superficies vecinas. También hay que tener en 

cuenta los reflejos producidos por la luz que proyectan las superficies u 

objetos vecinos, ya que aclaran la sombra propia. 

Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición o de medios tonos, y que 

puede variar en extensión dependiendo de la intensidad de la luz. (Quiere 

decir que la sombra es menos intensa si hay un reflejo de luz que lo toque).  

  

El dibujo del volumen se encarga de representar la magnitud o la escala 

definida de un objeto y el espacio ocupado por ese cuerpo. Para lograrlo se 

utiliza el modelado, que es la forma de dibujar degradados, sombras y luces 

en los objetos para simular su volumen. Por eso muchas veces se le llama 

modelado 3D, puesto que busca representar un espacio con profundidad. 

Las luces se agregan a partir de la situación de las sombras, las cuales 

actuaran por contraste con respecto a las zonas más claras.  

   

 
 



Para comprender la técnica vamos a representar las luces y sombras. 
Practicaremos con el lápiz muchos grises distintos, es muy útil la realización de 
un degradado como éste. Debe realizarse de forma progresiva, teniendo en 
cuenta los continuos contrastes de tono.  
 

  

Ejercicio: 

En el primer cuadro harás la práctica del degradado, en las siguientes 

secciones dibujarás un cubo en los cuales aplicarás la técnica de luz y sombra 

en diferente dirección, las flechas rojas indican donde se aplicará la luz por lo 

tanto piensa en donde proyectarías las sombras.  

 

 

  



Miércoles 1° de Abril. 

Teoría del color. 

Para esta clase necesitarán ver un video de YouTube que se llama 

“¡Aprendamos Teoría del color! By Piyoasdf”, a continuación, anexo el 

enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=hAZBZ8AjC4I.  

 

Deberás de poner mucha atención al video ya que dibujarás y colorearás este 

pequeño dragón de 4 maneras diferentes.  La primera será 

“monocromático”, la segunda “análogo”, la tercera “triada” y la cuarta 

“complementario”.  También anexaré una pequeña imagen del círculo 

cromático para que puedas apoyarte con los colores y combinaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, recuerda el formato para entregar el ejercicio, en tu hoja de cuaderno dividida en 

cuatro, en la esquina izquierda de cada sección agregarás el título de cada tipo de coloreado.  


