
PLAN DE MEJORAMIENTO IE LA SIERRA GRADO 10° # 02 
 

Datos de la sesión formativa 
 

Programa de 
Formación 

Diseño e Integración de Multimedia 

Código: 220501029 

Ficha 
   02 

Resultado de 
Aprendizaje 

Tipos de lápices luz, sombra y volumen. Lápices de colores. El dibujo con lápices de 
colores. 

Sesión 
formativa 

La bocetación o bosquejo es un dibujo a lápiz, 
se compone de los trazos previos o 
provisionales que se realizan antes de acabar 
una obra artística.   

  

 

 
Duración: 5 Horas 

Instructora Carolina Rodríguez Hoyos  Fecha: 7 mayo 2021 

 

Momento Actividad Descripción Duración Materiales 
 
 
 
 
 
Introducción al 
dibujo 

Por medio del lápiz 
ilustramos un 
círculo hasta darle 
volumen de 
acuerdo con la 
posición de la luz. 

Un buen ejercicio para aprender a 
sombrear y dónde colocar la sombra, 
es iluminar el objeto que estás 
dibujando con una lámpara o linterna 
moviéndola desde un costado, desde 
atrás, desde arriba, por todos lados. De 
esta manera también le damos 
sombras al dibujo. 
Ver video: 
https://youtu.be/_kSybRKS_zo  

2 hora Lápiz H 
Lápiz HB 
Bitácora 
Lampara o 
linterna 

 
 
 
Investigación  

 
Técnica de dibujo a 
lápiz color como 
iniciación al 
momento de 
mezclar los 
degradados con los 
lápices de colores.  

Con esta actividad aprenderás a 
mezclar y hacer degradados, por medio 
de los colores primarios: amarillo, azul y 
rojo. 
Ver el video: 
https://youtu.be/AOM_ZgqG7Hk  

1 hora Lápiz color o 
colores  
Bitácora 
Sacapunta 
borrador 

 

    

 

 

 

  Investigación  

 
 
 
Uno de los 
principales 
ejercicios que 
normalmente 
practican cuando se 
encuentran 
aprendiendo a 
dibujar, suele ser el 
estudio de una 
manzana y la 
sombra de esta. 
Esto se debe a que 
la manzana es la 
fruta ideal para 
empezar antes de 
pasar a dibujar toda 
la cesta de frutas. 

 
Al momento de aprender a dibujar, resulta 
fundamental comenzar a partir de lo general, 
elaborando el esquema y en base a él, ir 
agregando los detalles necesarios. Siempre 
se debe comenzar por lo más básico antes 
de pasar hacia lo más detallado. Tener en 
cuenta el siguiente dibujo. 

 

 
 
Luego de haber llevado la ilustración de este 
bodegón a la bitácora, debe de comenzar a 
colorear de acuerdo con las actividades 
anteriores, hacer uso de la luz y colorear con 
volumen por medio de los colores.  

   2 hora Lápiz color o 
colores  
Bitácora 
Sacapunta 
Borrador 
Linterna o lampara 

 

https://youtu.be/_kSybRKS_zo
https://youtu.be/AOM_ZgqG7Hk

