
Luz y sombra  



Objetivo de aprendizaje  

• Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual 
(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de 
arte y diseños con diferentes propósitos expresivos 
y creativos:  
• color (complementario) 

• formas (abiertas y cerradas) 

• Luz y sombra. 



Efectos de 
luz y 

sombra 



Efectos de luz y sombra  

Luz  
• Es un efecto 

fundamental puesto 
que sin ella no se 
podrían percibir los 
colores  

Sombra  
• Es la carencia de luz y 

tiene como propósito 
completar la forma . 



Luz y sombra  

• Estos conceptos en 
artes nos permiten 
generar en los dibujos y 
pinturas un efecto de 
volumen 
bidimensional. 

• Según sea la luz es la 
sombra  





Luz y sombra a color 



Juego de sombras  



Efectos luz y sombra 





La sombra propia del objeto 
 • El color de los objetos es más intenso en las áreas dónde la 

luz comienza a dispersarse, y allí donde no alcanza a llegar 
se crea el área de penumbra o sombra propia del objeto. 

 



La sombra proyectada del objeto 
 

• El objeto además de tener área 
de iluminación y de sombras o 
penumbra, también proyecta 
sombra en la superficie en que 
está apoyado. 

 



Sombreado uniforme 
 

• El trazado uniforme se obtiene por la frotación del lápiz de 
manera gradual, comenzando por la aplicación suave y poco a 
poco aumentando la presión en las zonas de mayor penumbra. 



Actividad  

• Selecciona una fruta y/o un 
elemento de cocina para trabajar. 

• Determina la dirección de la luz en 
tu objeto. 

• Colorea aplicando la escala tonal o 
degradación del color según el 
efecto de luz y sombra en el objeto. 



Actividad  

• Determina y colorea según la 
sombra del objeto y la sombra 
proyectada del mismo. 

• Realiza esta actividad aplicando el 
uso de colores blanco, negro y 
escala de grises. 

• Luego realiza la misma actividad 
aplicando los colores observados 
en el objeto. 





Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 
clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Quinto básico B 16/06/2020 lunes 22 de junio 

Quinto básico A 17/06/2020 Martes  23 de junio 
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