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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Presentación y limpieza 20 puntos 

Aplicación correcta de la técnica de la 
tinta china o imitación 
Correcta aplicación del claroscuro 

80 puntos 

 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

El claroscuro 
Técnica pictórica en que se combinan o distribuyen de forma apropiada la luz y las sombras en una pintura, para darle 
volumen o mayor expresividad a la obra. 
Las zonas del claroscuro se producen cuando la luz natural o artificial incide sobre el cuerpo. Estas son: 

A. Zona de iluminación clara o luz propia. 
Esta zona identifica la parte que recibe los rayos de luz en forma directa al objeto iluminado. 

B. Zona de penumbra. 
También llamada medio tono opaco. Esta zona identifica la zona intermedia entre la zona clara y la zona oscura, va desde 
la clara y hasta la oscura pasando por variedad de grises. 

C. Zona oscura. 
También llamada sombra propia, es la zona que no recibe ningún 
rayo de luz, y se mantiene oscura. 

D. Zona de reflejo o luz reflejada.  
Esta zona es la parte que recibe la luz que reflejan otros cuerpos 
que la acompañan, se caracteriza por medios tonos luminosos. Esta 
técnica realza el volumen de los objetos, retratos, expresiones 
faciales, da más vida al dibujo. 

E. Sombra arrojada. 
Esta zona identifica la sombra que un objeto proyecta sobre otros 
objetos o sobre la superficie donde se encuentra. 
 

MATERIALES: acuarela o tempera negra (o cualquier pigmento negro que se pueda diluir en agua que se tenga 
disponible), pincel delgado, recipiente pequeño para agua, toallita o trapo para limpiar y secar. 

INSTRUCCIONES: 
1. IMPRIMIR LA SIGUIENTE HOJA, MEJOR SI ES EN HOJA 120 GRAMOS. 
2. Aplicar las tonalidades claras primero. Para ello se debe practicar en una hoja cualquiera para ir 

verificando las y una pequeñísima cantidad de pigmento negro, de manera que el agua apenas se vea 
gris. Continuar aplicando más pigmento en cantidades muy pequeñas de manera de ir creando tonos 
grises más oscuros. Continuar aplicando capas de pigmento gris conforme se vaya oscureciendo la 
tonalidad en el diseño que se haya elegido. Al finalizar dejar secar bien.  
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Escala de valores 

 

Copiar la escala de valores en el siguiente espacio 

 

Aplicar zonas de luz y oscuridad 
(claroscuro) a las figuras como se 
muestra en el ejemplo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

      


