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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

                                                                          

AREA: ARTES 

ASIGNATURA: ARTES PLÁSTICAS 

GRADO: OCTAVO 

IV PERIODO - 2021 

 

MAESTRO: José Ignacio de Jesús Malagón__________CORREO: jmalagonuno@gmail.com 

ESTUDIANTE:___________________________________GRADO:______FECHA:___________ 

  

TEMA: Escala de valores tonales 

  

  OBJETIVO: Realizar la escala de valores tonales con lápiz 8B (12 tonos) y aplicarla en un diseño    

  Geométrico creativo y demás composiciones del agrado e inspiración de los estudiantes en donde se  

pueda apreciar el contreste de luces y sombras 

 

MATERIALES: Hojas de papel durex  o bond base 28 tamaño un octavo, lápiz 8B, limpiatipos, borrador 

de nata, escuadras o regla. 

 

FUNDAMENTACIÓN: La obtención de la escala de valores tonales o escala de grises, permite la ilusión 

optica de los efectos luz y de esombra en los planos y en los dibujos o composiciones. Los contrastes 

fuertes de luces y sombras que se pueden obtener con las distintas clases de lápiz es lo que se conoce 

como claroscuro; esta técnica artística proporciona al artista mayor expresividad en sus dibujos o 

elementos de una compoción y a la composición en sí misma. Las zonas iluminadas y ensombrecidas 

ofrecen variedad de efectos de volumen y profundidad en los dibujos ,destacando elementos y formas 

en particular. Dibujar y sombrear es de las técnicas artísticas mas antiguas y divertidas para todas las 

personas desde la primera infancia hasta edades avanzadas, por eso creemos de suma importancia 

ilustrar a nuestros estudiantes de esta herramienta lúdica y artística. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Valor tonal, grafito, carboncillo, 

claroscuro, barroco, difuminado, sombrear, dibujar, boceto, contraste tonal, sombra propia, 

sombra reflejada, tenebrismo, escala tonal  

 

2. Hacer la escala de valores tonales de 12 tonos en un círculo dividido en 12 partes iguales 

 

Procedimiento 

 

Tome 1/8 de papel durex o bond 28, dibuje un círculo de 16 centímetros de radio y dividalo en 16 

partes iguales; en el centro dibuje un círculo pequeño de 3 cms de radio. Tome el lápiz 8B o 6B y 
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sombree muy bien y con buena presión una de las partes del círculo, de tal manera que logre un 

tono ben oscuro; luego hace el mismo procedimiento en la siguiente casilla pero bajando 

ligeramente la intensidad del tono con respecto al primero y así sucesivamente hasta obtener los 

12 tonos propuestos en las 12 partes del círculo. 

 

                                                                                    
3. Realice un diseño geométrico creativo en una hoja de papel durex o bond 28 tamaño un octavo y 

aplique en el los valores tonales obtenidos en la escala tonal.                              

 

4. Observe obras pictóricas con la técnica del sombreado a lápiz grafito donde usted pueda 

aprecier y valorar la técnica del claroscuro, tomelas como referencia para crear una composición 

y armonizarla aplicando libremente la escala de valores tonales o escala de grises. 

  

                                           
 

 

 

 

 

            _____________________________               ______________________________   

                    José Ignacio Malagón                                     Padre de familia o acudiente 

                       Maestro de Artes 
 

 

 

 

 

 

 

 


