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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Julián Osorio Torres 

Cristian Felipe Mejía Ballesteros. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  Lúdico-recreativo 

CLEI:  IV GRUPOS:  401, 402, 
403,404,405,406 y 407 

PERIODO:  dos CLASES: SEMANA  20 

  

NÚMERO DE SESIONES: 1 

 

FECHA DE INICIO:           Julio 
4 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Julio 10 

 
OBJETIVOS 

• Identificar las clases de luces y de sombra. 
• Valorar  sus composiciones y las de los compañeros. 
• Aplicar las luces y las sombras en composiciones  libres. 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
1. Realiza la siguiente lectura y realiza un resumen en el cuaderno. 

Para comprender el concepto de sombra, es pertinente conocer qué es la luz. 

¿QUÉ ES LA LUZ? 

El concepto luz se define como una onda electromagnética compuesta por fotones (partículas 
energizadas), cuya frecuencia y energía determinan la longitud de onda de un color que puede ser 
percibido por el ojo humano. 

Según la fuente de luz cabe distinguir: 

La natural es la luz del Sol y de la Luna. 

La artificial es la luz eléctrica, la de gas, la de las velas, en fin, toda luz que no sea la del Sol y de la 
Luna. 

La diferencia más importante entre estas dos clases de luz, aparte de su intensidad o tono, es que 
producen sombras distintas: La luz natural produce sombras paralelas, y La luz artificial sombras 
radiadas. 
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 Según el grado de Dispersión la Luz puede ser: 

-Luz directa o dura: es emitida directamente desde una fuente concentrada. Esto da a la luz una 
apariencia dura, vigorosa y cortante. La luz de una lámpara transparente, la luz del sol de una tarde 
despejada, son fuentes representativas de luz directa. Produce sombras, texturas y contrastes de luz 
y sombra. 

La luz directa sirve para modelar los volúmenes de los objetos, produciendo sombras. 

-Luz difusa: Es la que procede de pantallas blancas o paredes a las que se hace dirigir la luz de 
varias fuentes. Es también la luz de los días nublados. No produce sombras, suaviza las imágenes y 
elimina contrastes y texturas. No hay incidencia directa del foco de luz sobre el objeto. 

Esta propiedad es realmente importante en el dibujo, pues afectará a nuestra percepción de las 
texturas y los volúmenes, ocultará detalles bajo sombras, modificará la intensidad de los colores, etc., 
influyendo directa y notablemente en nuestros dibujos. 

La dirección de la luz dependerá siempre de tres factores principales: la posición del foco de luz, la 
posición del motivo a dibujar y la posición del observador. Atendiendo a su dirección, la luz podemos 
clasificarla de la siguiente manera: 

- Luz frontal: Ilumina el modelo de frente y su sombra se proyecta hacia atrás. 

- Luz lateral: Este tipo de iluminación se da cuando la fuente de luz se encuentra situada en un 
lateral del motivo. Este tipo de iluminación produce sombras bien marcadas, realzando volúmenes y 
texturas debido al contraste obtenido, pero pudiendo provocar también que se pierda detalle de las 
zonas en sombra. 

-Contraluz: El foco de la luz se encuentra por detrás del modelo. En consecuencia, los planos 
frontales del tema quedan todos en sombra. El contraluz ofrece grandes posibilidades al paisajista. 

-Luz cenital: El foco de luz  que proviene de la parte de arriba. Es ideal para dibujar o pintar del 
natural. 

 

LA SOMBRA 

¿QUÉ ES LA SOMBRA? 

La sombra es la parte del objeto que no se encuentra iluminada. Es la que da el volumen a los 
objetos. 

Por todas partes hay luz y sombra. Miremos adonde miremos, nos encontraremos con estos dos 
elementos. 

Sin embargo, si usted no es un profesional del dibujo o la pintura, muy pocas veces se ha detenido a 
ver estas sombras, a observarlas. Ver la extensión que ocupan, por donde son más oscuras y por 
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donde menos, hay brillos, etc. 

Bien, en este capítulo, usted se va a dedicar a ello. Va a dedicarse a observar sombras para después 
dibujarlas. 

Clases de sombras 

 -Sombra propia: 

Cuando la luz da sobre un objeto, éste queda iluminado por el sitio que está de cara a la luz, pero por 
el opuesto, no. Por el lado opuesto se produce la sombra. Esta sombra que se produce en el propio 
objeto se llama sombra propia, o sea que se produce en el mismo cuerpo iluminado.      

-Sombra Proyectada o Arrojada 

Si en verano hace mucho calor, buscamos la sombra. Si es una calle por donde vamos, nos dirigimos 
al sitio donde los edificios hacen sombra; si estamos en el campo, a la sombra de un árbol. 

Es decir, tanto los edificios, como los árboles, como cualquier cosa iluminada, "echan" su sombra 
sobre el suelo o sobre paredes o planos verticales próximos: la proyectan. A esta sombra se le llama 
sombra proyectada. 

La proyectada es la que este cuerpo arroja sobre el suelo o la pared o, cualquier otra superficie 
cercana. 

 
ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

2. Realiza la lectura del cuento: La sombra de Hans Christian Andersen 

Un hombre, joven pero muy sabio, decidió pasar un tiempo en un país cálido, ya que él vivía en una 
región muy fría y estaba deseando vivir días más largos y soleados. 

Una vez que llegó al país cálido, en donde las personas son de color caoba o incluso negras, 
comprendió que durante el día apenas se podía hacer vida, ya que el calor era sofocante. En cuanto 
el sol se ponía y salían las estrellas, las calles se llenaban de bullicio. 

Así que, el sabio, pasaba mucho tiempo durante el día en su habitación, observando el balcón que 
tenía en frente y jugando con su propia sombra, que evidentemente, se movía al tiempo que él lo 
hacía. Cuando él se estiraba, la sombra se alargaba hasta casi tocar el techo; y cuando él se 
sentaba, la sombra, cuya luz de las bombillas tenía detrás, se dirigía hacia delante hasta casi rozar el 
balcón de hermosas flores que cada día observaba el extranjero. 

El hombre, aburrido de pasar tanto tiempo allí solo, comenzó a hablar con su propia sombra. 

– Ay, si al menos tú pudieras mirar qué hay dentro de esa casa… 

Al joven sabio le llamaba mucho la atención ese balcón cuya puerta siempre estaba semi abierta. Las 
flores eran delicadas y hermosas y bien cuidadas, pero nunca había conseguido ver a nadie. ¿Quién 
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viviría allí? Por más que había preguntado, nadie parecía tener la respuesta. De hecho, a esa 
vivienda no se podía acceder de ninguna forma, ya que debajo solo había tiendas y no había ningún 
portal. Desde luego, era un misterio… 

Una noche, el sabio se había quedado medio dormido, cuando de pronto, al abrir los ojos, observó 
una intensa luz que venía del balcón de enfrente. Al incorporarse y mirar mejor, le pareció ver a una 
hermosa mujer resplandeciente. Una inmensa luz lo cubría todo: las flores, el balcón y la bella y 
misteriosa dama. Pero al intentar acercarse más, la escena desapareció, y el hombre, desesperado, 
se dirigió a su sombra, quien rozaba el balcón al tener las luces detrás el sabio, y le dijo: 

– Eh, sombra, ¿por qué no te cuelas en la casa de enfrente y luego me cuentas qué hay dentro? 

Y le hizo una señal para que la sombra se atreviera a ir. Entonces, el hombre se dio la vuelta para 
irse a dormir, y no se dio cuenta de que detrás suyo, la sombra se acababa de desligar para irse a la 
casa misteriosa. 

A la mañana siguiente, el sabio se dio cuenta de que ya no tenía sombra. Bajó a la calle y miró 
atónito a todas partes. ¡No estaba por ningún lado! Entonces cayó en una honda depresión: 

– ¿Cómo voy a regresar a mi país sin sombra? ¡Se burlarán de mí! 

Los días pasaron, y su sombra no daba señales por ningún lado, pero al octavo día, comenzó a nacer 
una sombra nueva. Al principio era muy pequeña. Sin embargo, al cabo de tres semanas, ya era una 
sombra bastante decente. 

– Menos mal- dijo entonces el sabio- Debe ser que la raíz aún la tenía dentro. 

El sabio regresó entonces a su país frío y comenzó a escribir historias llenas de sentimientos, que sin 
embargo, no tenían mucho éxito. 

Pasaron los años y un día, de repente, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con 
un hombre delgado, muy elegantemente vestido y con pose de sabio. 

– Buenos días- dijo el hombre- Han pasado muchos años, pero tal vez haciendo memoria, consiga 
recordarme. Soy su sombra. 

El sabio no podía creerlo: ¡era la sombra que perdió en el país cálido! Pero… ¡si era humana! 

– Sí, sé lo que estará pensando- continuó hablando la sombra- Soy humano, tan humano como 
usted. Una vez que me indicó el camino y medio la señal para decirme que ya estaba preparado para 
vivir mi propia vida, todo cambió por completo. 

– Pero… – dijo dubitativo el sabio- ¿Conseguiste entrar en aquella casa? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? 

– Sí que lo hice, por supuesto, y lo vi todo. Absolutamente todo. Pero, ya veo que tiene una sombra 
nueva. Oh, no me ofende, por el contrario, me enorgullece pensar que yo ya no soy una sombra. 
Sentémonos y le contaré todo. 
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– Sí, cuénteme, ¿quién vivía en esa casa? 

– En aquella casa, viejo amigo, vivía… ¡La poesía! 

– ¡La poesía!- repitió el sabio totalmente deslumbrado. 

– Sí, la poesía misma, con toda su sabiduría, su turbulencia emocional, sus secretos… Lo aprendí 
todo de ella: lo que los humanos saben y lo que ignoran, lo que pueden ver con sus ojos y lo que 
jamás podrán contemplar. Gracias a ella me hice humano, y luego solo tuve que conseguir un traje 
para darme una apariencia más respetable. 

– Vaya, pues me alegro mucho, sombra, de que te haya ido también. A mí, sin embargo, no me va 
como a ti… por más que escribo interesantes historias, no las lee nadie… 

La sombra hizo como que lo sentía, y siguió hablando: 

– Verás, por ser tú mi antiguo amo, tengo contigo una honda gratitud. Al fin y al cabo, viví muchos 
años pegado a ti y aprendí mucho. Pero tengo un problema: no tengo sombra. Necesito una sombra y 
he pensado que tal vez podrías acompañarme. 

– ¿Cómo dices?- respondió sorprendido el sabio. 

– Sí, puesto que estamos hechos el uno para el otro y ahora soy yo el más sabio, creo que podríamos 
formar un buen equipo… 

– ¡Me estás insultando! ¡Yo no puedo ser tu sombra! ¡Tú eres la sombra!- dijo entonces enojado el 
sabio. 

– Bien, igual no me expliqué bien, pero te daré un tiempo para que lo pienses. Y diciendo esto, la 
sombra se despidió del sabio. 

Al cabo de unos meses, regresó. El sabio estaba realmente hundido y adeudado. 

– Veo que las cosas no mejoraron para ti- le dijo la sombra al sabio-. A mí sin embargo me van 
mucho mejor. Te veo desmejorado. Y mira, estaba pensando en ir a un balneario… sería un buen 
sitio para que te repusieras un poco. ¿Qué tal si vienes conmigo? Vendrías con todos los gastos 
pagados, por supuesto, ya que estarías pegado a mí como una sombra. Solo tienes que ir a donde yo 
vaya y colocarte detrás de mí. Y otra cosa: creo que no estaría bien que me tutearas. Al fin y al cabo, 
yo sería el señor. Te ruego que a partir de ahora me llames de usted. 

El sabio estaba tan débil, que decidió aceptar la oferta. 

Una vez en el balneario, el sabio comenzó a actuar como la sombra de su antigua sombra. De forma 
discreta, le acompañaba a todas partes. Siempre detrás, tal y como le dijo la antigua sombra. 

En el balneario también pasaba unos días una princesa que se fijó en la sombra. Un día se acercó a 
ella y le dijo: 
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– Yo creo que sé por qué has venido al balneario… ¡No tienes sombra! 

– ¿Cómo qué no?- dijo entonces la sombra- Sí la tengo, pero como soy especial, mi sombra también 
lo es. Es casi tan sabia como yo, y está allá sentada, esperando a que salga del agua- y la sombra 
señaló al sabio, que permanecía sentado cerca de él. 

– ¿Tan sabio, dices? No sé- dijo la princesa- Pues te pondré a prueba. 

Y la joven empezó a hacerle difíciles preguntas. Una de ellas no era capaz de responderla, pero 
sabía que su anterior amo seguramente la sabría, así que le dijo a la princesa: 

– Fíjate si es sabia también mi sombra que contestará esta pregunta por mí. 

Y diciendo esto, llamó al sabio y efectivamente, éste logró acertar la respuesta. La princesa quedó 
maravillada por la sombra. Se enamoró hasta el punto de proponerle matrimonio. La sombra no quiso 
decir nada a su antiguo amo hasta que viajaron y llegaron al palacio. Entonces le dijo: 

– Verás, mañana me casaré con la princesa. A partir de ahora serás mi sombra también en el palacio. 
Podrás vivir aquí con todos nosotros. 

– ¿Cómo dices?- gritó exaltado el sabio-¿Ser tu sombra para siempre? ¡Claro que no! ¿Estás loco? 

– No grites- le dijo la sombra- o tendré que llamar a los guardias. ¿A quién piensas que creerán? 

– ¡No pienso ceder! ¡Yo no soy tu sombra! 

Entonces, la sombra llamó a la guardia y les dijo: 

– ¡Lleven ahora mismo al calabozo a este hombre! 

Los hombres obedecieron órdenes y la princesa, al ver a su prometido sin sombra, le preguntó: 

– ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu sombra? 

– Ay… se volvió loca… ¡Fíjate que llegó a decir que en realidad era yo su sombra! 

– Pobre…- respondió compasiva la princesa- ¡Le mandarías apresar! 

– Por supuesto- respondió la sombra. 

La boda se celebró al día siguiente. La princesa se casó con la sombra del sabio. El sabio ya nunca 
más pudo decir nada. Su sombra le había mandado ejecutar. 

3. Realizar un dibujo con sombras que represente lo que más le llamó la atención del cuento. 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
4. Reproducir 2 modelos con sombras como los siguientes ejemplos 
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5. Realizar una creación libre con sombras donde representes tu deporte favorito. 

 

PARA TENER EN CUENTA: Este taller se realizará de forma virtual o realizado a mano (tomando capturas claras) 
se debe enviar: al correo cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes de la nocturna y al 
correo julianosorio@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes del sabatino, especificando el grado, grupo 
y nombre completo del estudiante.  

FUENTES DE CONSULTA 

Tucuentofavorito.com. “La sombra. Cuento para adolescentes y adultos de Hans Christian 
Andersen. Disponible en: https://www.tucuentofavorito.com/la-sombra-cuento-para-
adolescentes-y-adultos-de-hans-christian-andersen/ 

Bertel, Diana. Clases grado octavo. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS 
EDUCACION ARTISTICAhttp://clasesgradooctavo.blogspot.com/2013/01/PERÍODO -1-clasa-
1-luz-y-sombre.html 

mailto:cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co
https://www.tucuentofavorito.com/la-sombra-cuento-para-adolescentes-y-adultos-de-hans-christian-andersen/
https://www.tucuentofavorito.com/la-sombra-cuento-para-adolescentes-y-adultos-de-hans-christian-andersen/
http://clasesgradooctavo.blogspot.com/2013/01/PER%C3%8DODO%20-1-clasa-1-luz-y-sombre.html
http://clasesgradooctavo.blogspot.com/2013/01/PER%C3%8DODO%20-1-clasa-1-luz-y-sombre.html

