
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
(Antes Colegio Nacionalizado Mixto Nuestra Señora de la Candelaria) 

Creado por Decreto Municipal # 004 de 1965 y Aprobado Mediante Resolución 9086 
De diciembre 1 del /93 y las Resoluciones Departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810 del 05 de Julio de 2013 
Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-Escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 
Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del Chocó: Municipio de Bagadó 

“Institución Educativa Nuestra Sra. de la Candelaria del Municipio de Bagadó-Chocó-Correo Electrónico 

iescandelariabagado@gmail.com- celular # 3146207465 página web: http:// www. ielacandelaria.edu.co”. 

1 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: Casimiro Ledezma Mena 

Número telefónico del 
Docente: 

3137873138 
Correo electrónico 
del docente 

casimiroledezmamena@gmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
Edu. Artística Grado: 10° Período 1° 

Duración 30 días 
Fecha Inicio 

01/03/2021 
Fecha 

Finalización 
31/03/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?)  

LAS TÉCNICAS DE LUZ Y SOMBRAS  

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Reconoce y pone en práctica la técnica de luz y sombra. 

OBJETIVO (S) 
- Identificar la técnica luz y sombra para mejorar la pintura de cuadro, 

paisajes y bustos.  

DESEMPEÑOS Desarrolla competencia creativa de percepción y apreciación visual. 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
  

Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es tapada; ocupa todo 

el espacio detrás de un objeto opaco al que le da la luz en la parte de 

adelante; si el objeto está cerca de la fuente de luz, la sombra es grande. 

 

LA LUZ EN DIBUJO: Es lo que da al dibujo su ilusión tridimensional y no solo 

la apariencia de ser línea sobre un plano, el claro oscuro es la forma en dicha 

luz que es presentada dentro del dibujo. 

La luz que incide sobre un objeto influye directamente determinando su 

forma, su volumen, su textura, su color y ubicación en el espacio. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
  

 
Consultar y hacer un resumen coherente sobre: 

- luz y sombra. 
- Clases de luz. 
- Como incide la luz y la sombra en los objetos. 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Toma una manzana, ponla sobre un plano cerca a la pared y con una 
linterna proyecta la luz por un costado de la manzana, dibuja la 
manzana y la sombra proyectada, teniendo en cuenta y describiendo los 
factores que inciden en su resultado. 
 
¿Qué diferencia de tamaño se observa al alejar la linterna de la 
manzana? 
¿Qué dirección toma la sombra al girar la linterna a la derecha? 
¿cómo le pareció la guía? y de una explicación 
 

 


