Dibujo de Sombras
Cree dibujos únicos usando las sombras de plantas u objetos cotidianos alrededor de tu casa. La práctica de dibujo de sombras afinará tu sentido de vista a
medida que aprendas a notar los detalles con el ojo de un artista. Dibujar plantas puede ayudar a cultivar interés en la identificación y administración de
plantas.

Materiales:

Preparar:

• Papel & Lápiz

• Encuentre un lugar soleado afuera o cerca
a una ventana.

• Artículos de tu casa
(juguetes, figuras de acción)
• Plantas recolectadas o en macetas
(opcional)
• Lápices de color, acuarelas, marcadores
o crayones (opcional)

Actividad:

SUGERENCIA: si no tiene acceso a un
lugar soleado, instale una lámpara o una
linterna para proyectar sombras sobre el
papel.
• Coloque el papel sobre una superficie dura
(libro, portapapeles o mesa) y asegúrese de
que esté completamente en la luz.

• Reúne artículos para tu dibujo. Juguetes, figuras de acción, plantas y hojas hacen sombras
interesantes. Puedes salir y tomar un recorte de una planta. ¡Solo asegúrate de que no sea
hiedra venenosa!
CONSEJO: Reúne más objetos de los que planeas usar, ya que algunos crean sombras más
claras que otro. Coloca los artículos para que proyecten sombras en el papel. Puede ser que
tengas que mover o rotar los objetos para crear sombras más claras. Decide cuál sombra te
gusta más.
• Toma tu lápiz y traza las sombras en el papel.
• Una vez que haya trazado los objetos, quita los artículos y mira tu foto.
• Usa lápices de color, crayones o pintura para completar la imagen. Cree un fondo o escena
interesante para finalizar tu dibujo de sombras.

Discusión:

Sabias…

• ¿Porque cambian las sombras a medida que
giras los artículos?
• ¿Cual piensa es el mejor momento de día para
hacer dibujos de sombras? ¿Por qué?
• ¿Cómo se compara el tamaño del objeto al
tamaño de la sombra y por qué?
• ¿Ves tu artículo de manera diferente ahora que
has dibujado su sombra? ¿Cómo? ¿Qué notas
ahora que no sabías antes?

Mucho antes de relojes y teléfonos
celulares, ¡la gente usaba el sol y las
sombras para decir la hora! Un método
para esto se llama el reloj de sol.
Bonificación: Investiga relojes
de sol y comparte lo que
aprendiste con nosotros por
Instagram @wildearthny.
¡Queremos ver tus dibujos de
sombras también!

