
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
Versión 

01 

 

Fecha:17/03/2020 

 

Página 1 
 

de 1 

Código: 

F-GCA 

39 

 

DOCENTE: César Augusto Alvarán Garcés 
CORREO ELECTRÓNICO : 
cromaticorojo@gmail.com 

ÁREA: Artística GRADO:7 

CONTENIDO(S): 
 La perspectiva EN EL DIBUJO. 
 El manejo del volumen como    estructura de la forma y claro 
oscuro. 

N° DE HORAS: 2 horas semanales 
SEMANA DE MARZO DEL 23 AL 27 

DESEMPEÑOS:  
Bajo: Identifica la escala de grises y ejercita su manejo sobre esquemas básicos. 
Básico: ejecuta la escala de grises y las tramas integrando la forma humana en sus diseños. 
Alto: Aplica eficientemente el volumen  representando la figura humana y la perspectiva  como tema central de sus ideas 

Superior: Comprende y aplica muy bien el volumen sobre la forma y se aventura a explorar eficientemente con la anatomía y la 

perspectiva 
 
NOMBRE DE LA GUÍA: DIBUJANDO EL VOLUMEN DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES.  

INTRODUCCIÓN: 
- Es la perspectiva uno de los temas más interesantes del dibujo artístico, se trata de abordar la 

profundidad aparente en un plano de dos dimensiones, es el engaño que se le hace al ojo, es la 

tridimensión aparente de la forma generando una espacialidad, cabe analizar entonces ¿Cómo se 

representa el espacio en tres dimensiones?¿ Qué es aquello de la perspectiva? Y como se representa la 

forma humana en relación con la idea de profundidad, es decir de tridimensionalidad.  

       ¿Cómo se realiza un dibujo anatómico realista, más específicamente el rostro y la cabeza? 

       Por otro lado es importante analizar ¿Qué es aquello del claro oscuro? Y como se aplica esta técnica en 

el dibujo  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
1. Crear un dibujo a lápiz, donde se perciba la profundidad a un punto de fuga, tomando como referencia un paisaje 

rural. Para finalizar el ejercicio se dan los acabados aplicando escala de grises. 

En esta ocasión se trata de elaborar un paisaje aplicando el método de la perspectiva, el cual consiste en determinar 

el tamaño de las formas y el espacio en relación con la distancia. Este ejercicio busca representar gráficamente el 

concepto de profundidad, que se comprenda la espacialidad para dibujar formas y espacios con mayor dinamismo y 

realismo. 

Para lograr un acercamiento con el tema se recomiendan los siguientes enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=xYgxywwH8Mo 

  https://www.youtube.com/watch?v=CwUUvjZvpVk 

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/Unidad2/DA1_U2_T3_Contenidosv01/122_el_claroscuro.html 

Con esta información se puede profundizar en el manejo de la técnica de la perspectiva y el claro oscuro, al mismo 

tiempo es posible aprender algunos aspectos teóricos.  

2. Continuando con la idea del realismo en el arte, se trata de crear un dibujo a lápiz de una cabeza humana que 

bien puede ser un autorretrato, retrato o simplemente un rostro imaginario. 

En esta oportunidad se busca analizar la forma de la cabeza humana, sus rasgos particulares y  proporciones, con el fin 

de elaborar un dibujo cuyo tema es el rostro humano, para ello vale aprender sobre el manejo del canon y las 

proporciones específicas de la cabeza, de igual forma se debe experimentar con el manejo del volumen, es decir la 

gradación de luces y sombras, para ello se recomiendan algunos videos tutoriales. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFEyQt_XgnA 

https://www.youtube.com/watch?v=tGaqAW8YfxU 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Ya hemos visto los elementos básicos del dibujo, hemos hablado de volumen como el aspecto tridimensional de la 
forma, ahora lo que se busca es que todas esas formas que ocupan un lugar en el paisaje, se perciban tridimensionales, 
para enfatizar el realismo hablaremos de perspectiva y profundidad en el dibujo.  
Para aprender sobre la perspectiva a un punto de fuga, se deberá centrar la atención en algunos textos informativos y 
en algunos videos que sirven de tutoriales para comprender y ejercitar la idea de la profundidad en el dibujo. 
 
1. La profundidad en el paisaje. 

 
Se busca la apropiación de nuevos conceptos como forma, tridimensión, perspectiva, profundidad y a partir de 
ellos, crear el dibujo de un paisaje rural aplicando color o escala de grises, esta actividad debe ser desarrollada en 
una hoja de block blanca, tamaño carta, sin olvidar que se debe trabajar por igual la forma y el fondo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QZ-2aaF0QlQ 
https://www.youtube.com/watch?v=55jmLHUmuQE 
 

2. El dibujo de la cabeza, el rostro humano. 
 
El dibujo de la cabeza y el rostro son todo un reto, pero vale la pena afrontarlo, los resultados son realmente 
gratificantes. 

 
Se trata ahora de dibujar en una hoja de block blanca, tamaño carta, la forma de una cabeza humana, esto se 
relaciona con los aspectos técnicos básicos, como el canon anatómico que se sustentan en nociones geométricas. 

       
 Lo siguiente en este proceso es el manejo de las sombras, de allí la necesidad de aprender en que consiste la escala    
de grises y cómo es su manejo en el dibujo de un rostro. No olvidar que la propuesta artística contiene forma y fondo, 
por lo que es necesario trabajar ambos aspectos por igual. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: de acuerdo con los desempeños esperados se tienen en cuenta los siguientes criterios para la evaluación: 
1. Puntualidad: Se refiere a la entrega a tiempo del trabajo, dentro de los plazos establecidos. 
2. Desarrollo del ejercicio: Se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para la creación de los dibujos. 
3. Participación: Se refiere   a la capacidad de aportarle individualmente al ejercicio. Esfuerzo o dedicación. 
4. Acabado de los trabajos: Se refiere a la forma en que da por terminado un ejercicio, por ello analizar, rectificar, retocar y dar acabados, 

es algo importante en la creación artística. 
 

  Por otro lado, la autoevaluación  se aplicará a partir del formato existente,  
 
La evaluación es un proceso permanente y en este caso el ejercicio gráfico que se evalúa, entendiendo que no se produce en el aula, debe 
entonces contar con el esfuerzo y concentración necesarias por parte del estudiante, con el fin de alcanzar óptimos resultados., tener en 
cuenta que la evaluación se hará a partir de fotografías o imágenes escaneadas del trabajo gráfico realizado. El cual será enviado por 
correo electrónico para su revisión 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Creación de un dibujo, basado en un tema específico, en el que se puede percibir la 
aplicación técnica de los temas vistos, se trata específicamente de un paisaje rural en perspectiva a un punto de fuga. 
 
Por otro lado está la creación de un dibujo a color o en escala de grises, basado en la cabeza y rostro humano. No 
olvidar que tanto la forma como el fondo deben ser trabajados por igual. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
. Para lograr un acercamiento con el tema se recomiendan los siguientes enlaces:  
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  Gradación de luces y sombras, perspectiva a un punto de fuga, dibujo del paisaje con profundidad, para ello se 
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