
 

 

GUÍA N° 1 ARTES TRABAJO EN CASA PRIMER PERIODO 10° 2021 

El Arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una 
finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una 
visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y 
mixtos. 

A través de las diferentes disciplinas artísticas, un individuo puede expresar lo que es y lo que siente mediante 
una infinidad de formas y técnicas entre las que se destacan el uso de recursos lingüísticos, plásticos y 
sonoros. En muchos países, el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura. 

A lo largo de la historia, la palabra “arte” se ha ido expandiendo por todo el mundo en todas sus formas. 
Antiguamente, solo se consideraba arte a algunas disciplinas, como la pintura, el dibujo, el canto, 
la literatura y la danza. Hoy el concepto de arte abarca muchas más técnicas y formas. 

El avance de la tecnología es uno de los pilares fundamentales que permitieron la creación y el desarrollo de 
nuevas formas de arte. Sin embargo, no todos los historiadores y filósofos están de acuerdo con la definición 
de arte actual. Fuente: https://concepto.de/arte/#ixzz6jqFOkXsL 

TÉCNICA: Las técnicas en el arte son las referidas a los materiales con los que trabajamos para expresar 
nuestras obras artísticas: los  lápices de grafito, el carboncillo, las sanguinas, el carboncillo, los lápices de 
colores, las témperas, los vinilos, las acuarelas, los óleos, las tintas, los marcadores o plumones, aguarrás, 
entre otras técnicas. 

Para este periodo comenzaremos a trabajar con la técnica de los lápices de grafito, que están clasificados de la 

siguiente manera: Clasificamos los tipos de lápiz de acuerdo a la dureza de sus minas. Esta viene marcada 
por tres letras: “H” que indica la dureza del lápiz, “B” que se refiere a su oscuridad y “F” que indica el 
punto fino. ... Los lápices de grafito que se clasifican bajo esta letra son los de mina dura y tono suave, de 
un gris muy claro. 

 Para elaborar nuestros trabajos de iniciación de 
esta técnica, tenemos que tener obligatoriamente los siguientes lápices: 

2H DURO; HB INTERMEDIO Y 6B BLANDO 

TRABAJO: 

1- Leer y apropiarse del contenido de esta guía 

 

2- Nuestros trabajos los elaboraremos sobre cartulina, durex o papel acuarela de un formato de 1/8 de 
pliego; le trazamos una margen de 3x3x3x3 con el lápiz 6B y el trabajo lo elaboraremos con 2H y 6B 
ASÍ: 

En primer lugar hacemos líneas curvas suaves seguidas en forma de argolla sin levantar la mano en toda la 
superficie de la cartulina, con el lápiz 2H o con HB suavemente. Paso seguido con el lápiz HB con un poco de 
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más fuerza y líneas curvas en argollas, intentamos sacar imágenes de forma creativa, como rostros, cuerpos, 
paisajes, volúmenes, frutas, flores… y finalmente dar detalles con el lápiz 6B 

Esto para preparar la mano y el pensamiento para el trabajo posterior- 

Ejemplo: 
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GUÍA N° 2 ARTES TRABAJO EN CASA PRIMER PERIODO GRADO 10° 2021 

MANEJO DE LA LÍNEA CURVA 

TÉCNICA: Las técnicas en el arte son las referidas a los materiales con los que trabajamos para expresar 
nuestras obras artísticas: los  lápices de grafito, el carboncillo, las sanguinas, el carboncillo, los lápices de 
colores, las témperas, los vinilos, las acuarelas, los óleos, las tintas, los marcadores o plumones, aguarrás, 
entre otras técnicas. 

Para este periodo comenzaremos a trabajar con la técnica de los lápices de grafito, que están clasificados de la 

siguiente manera: Clasificamos los tipos de lápiz de acuerdo a la dureza de sus minas. Esta viene marcada 
por tres letras: “H” que indica la dureza del lápiz, “B” que se refiere a su oscuridad y “F” que indica el 
punto fino. ... Los lápices de grafito que se clasifican bajo esta letra son los de mina dura y tono suave, de 
un gris muy claro. 

 Para elaborar nuestros trabajos de iniciación de 
esta técnica, tenemos que tener obligatoriamente los siguientes lápices: 

2H DURO; HB INTERMEDIO Y 6B BLANDO 

Nuestros trabajos los elaboraremos sobre cartulina, durex o papel acuarela de un formato de 1/8 de pliego; 
y LOS LÁPICES  2H HB y 6B: 

Para nuestro tercer trabajo 

Estos son algunos ejemplos para que se guíe y proponga una composición propia, con los lápices 2H, HB Y 
6B: 
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GUÍA N° 3 ARTES TRABAJO EN CASA PRIMER PERIODO GRADO 10° 2021 

DEGRADACIÓN DE TEXTURAS 

TÉCNICA: Las técnicas en el arte son las referidas a los materiales con los que trabajamos para expresar 
nuestras obras artísticas: los  lápices de grafito, el carboncillo, las sanguinas, el carboncillo, los lápices de 
colores, las témperas, los vinilos, las acuarelas, los óleos, las tintas, los marcadores o plumones, aguarrás, 
entre otras técnicas. 

Para este periodo comenzaremos a trabajar con la técnica de los lápices de grafito, que están clasificados de la 

siguiente manera: Clasificamos los tipos de lápiz de acuerdo a la dureza de sus minas. Esta viene marcada 
por tres letras: “H” que indica la dureza del lápiz, “B” que se refiere a su oscuridad y “F” que indica el 
punto fino. ... Los lápices de grafito que se clasifican bajo esta letra son los de mina dura y tono suave, de 
un gris muy claro. 

 Para elaborar nuestros trabajos de iniciación de 
esta técnica, tenemos que tener obligatoriamente los siguientes lápices: 

2H DURO; HB INTERMEDIO Y 6B BLANDO 

Nuestros trabajos los elaboraremos sobre cartulina, durex o papel acuarela de un formato de 1/8 de pliego; 
y LOS LÁPICES  2H HB y 6B: 

Para nuestro tercer trabajo tomamos el formato del papel elegido, trazamos la margen 3x3x3 con HB y 
dividimos horizontalmente en cuatro rectángulos de 3,25 cms, separados por dos cms.   

En el primer rectángulo degradación con el 6B difuminando o degradando del negro puro pasando por los 
grises y llegando al blanco. 

En el segundo rectángulo lo hacemos con rayado en curvas de argolla; el tercer rectángulo con x y el cuarto 
con puntos del negro al blanco, como lo indican los siguientes ejemplos: 
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Estos son algunos ejemplos para que se guíe y proponga una composición propia, con los lápices 2H, HB Y 
6B: 
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GUÍA N° 4 ARTES GRADO DÉCIMO PRIMER PERIODO 

LUZ Y SOMBRA SOBRE VOLÚMENES GEOMÉTRICOS 

TÉCNICA: Las técnicas en el arte son las referidas a los materiales con los que trabajamos para expresar 
nuestras obras artísticas: los  lápices de grafito, el carboncillo, las sanguinas, el carboncillo, los lápices de 
colores, las témperas, los vinilos, las acuarelas, los óleos, las tintas, los marcadores o plumones, aguarrás, 
entre otras técnicas. 

Para este periodo comenzaremos a trabajar con la técnica de los lápices de grafito, que están clasificados de la 

siguiente manera: Clasificamos los tipos de lápiz de acuerdo a la dureza de sus minas. Esta viene marcada 
por tres letras: “H” que indica la dureza del lápiz, “B” que se refiere a su oscuridad y “F” que indica el 
punto fino. ... Los lápices de grafito que se clasifican bajo esta letra son los de mina dura y tono suave, de 
un gris muy claro. 

 Para elaborar nuestros trabajos de iniciación de 
esta técnica, tenemos que tener obligatoriamente los siguientes lápices: 

2H DURO; HB INTERMEDIO Y 6B BLANDO 

Nuestros trabajos los elaboraremos sobre cartulina, durex o papel acuarela de un formato de 1/8 de pliego; 
le trazamos una margen de 3x3x3x3 con el lápiz 6B y el trabajo lo elaboraremos con 2H y 6B . 

Para nuestro cuarto trabajo analizaremos la luz y las sombras sobre volúmenes geométricos, en este caso la 
esfera, el cubo, la pirámide, el cilindro, el cono y el prisma hexagonal: 

         SOMBRA DEL CUBO                      SOMBRAS DEL PRISMA HEXAGONAL        SOMBRAS DEL CONO 
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          SOMBRA DEL CILINDRO            SOMBRA DE A ESFERA     SOMBRA DE LA PIRÁMIDE 

                                            

Ubicar estos volúmenes en el formato 1/8 dibujando los volúmenes con HB y sombrearlos con 6B como lo 
indica los siguientes ejemplos: 
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GUÍA  N° 5  ARTES GRADOS 10° 2021 

COMPOSICIÓN MEDIANTE DEGRADACIÓN O DIFUMINACIÓN DE PLANOS 

La degradación o difuminado de superficies mediante los lápices de grafito, es realizar una gama 

partiendo del negro oscuro, e ir aclarando mediante los grises, desde el gres oscuro, los grises claros 

y los grises tenues, para llegar al blanco, como lo muestro en las siguientes imágenes; 

        

      

Tomar un octavo de cartulina, durex o papel acuarela y trazar la margen de 3x3x3x3 y diseñar una 

composición, para luego difuminar o degradar cada sección de superficie, logrando una buena obra 

artística.  

Colocar toda su creatividad, entusiasmo y actitud para lograr un buen nivel. 

Algunos ejemplos: 
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GUÍA   N°  6 ARTES PLÁTICAS  GRADOS 10° 2021  1° PERIODO 

EL BODEGÓN  A LA TÉCNICA DE LÁPICES DE GRAFITO 2H,HB, 6B. 

Un bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una obra de arte que representa frutas, 

flores y otros objetos, que pueden ser naturales (frutas, comida, plantas, rocas o conchas) o hechos 

por el hombre (utensilios de cocina, de mesa o de casa, antigüedades, libros, joyas, monedas, pipas, 

etc.) en un espacio determinado. Esta rama de la pintura se sirve normalmente del diseño, el 

cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. 

Elaborar la obra pictórica, correspondiente a su número de lista, aplicando la teoría  y la práctica del 

manejo de los lápices de grafito.  

Cada uno elabora el bodegón correspondiente a su número de lista 

En primer lugar, identifica la obra que le corresponde y en un cartón cartulina blanco, en un formato 

de 1/8 de pliego: 35cms x 25 cms. 

Dibujar la imagen de la obra, con los apoyos que tenga, ya sea cuadrícula o a proporciones. 

Darle las degradaciones,  y demás elementos de la mejor forma, aplicando conceptos anteriores; el 

fondo es muy importante, ya que es el que le da la atmósfera, el ambiente de la obra, al igual que la 

superficie donde descansan los elementos del BODEGÓN 

Terminada la obra, enviar su imagen, para ser valorada. 

GRACIAS, y colocar su mejor talento, inspiración y calidad. 

N° 1 Y 2                                                                  N°  3 Y 4                                     N° 5 Y 6      

                                 

       N°   7 Y 8                                              9 Y 10                                                                              11 Y 12 

                  

                       

                          

    N° 13 Y 14                                                                     N° 15 Y 16                                                              N° 17 Y 18 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte


                                                                         

 

                    N° 19 Y 20                                                              N° 21 Y 22                                                     N° 23 Y 24 

        

 

                           N° 25 Y 26                                                N° 27 Y 28                                                                 N° 29 Y 30 
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