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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Educación Artística 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 4 

Eje Temático o contenidos: El boceto 
 

Semana 4: Del 22 de febrero al 26 de febrero Dia   1.   25/02/21 Grado: sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Realizar la actividad en el cuaderno de artística utilizando la técnica del boceto siguiendo las instrucciones de los 
videos.  

        

                                        
                                                                     
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué es un boceto? 

 

                https://youtu.be/RsfTkTYR-FQ   

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Cuáles son los pasos para realizar un boceto? 

 
III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 

soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. ¿Realizar un dibujo de los que se presentan en la parte de debajo de la guía utilizando la técnica del 

boceto de acuerdo tu creatividad? 
 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

https://youtu.be/RsfTkTYR-FQ
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Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 

Definición de Boceto 

 

Un boceto es una esquema básico y simple que sirve como fundamento inicial para desarrollar algo con 

posterioridad. 
El boceto es el primer elemento concreto de un proyecto. Puede ser un dibujo sencillo, unos datos 
generales, un esquema, unas palabras o símbolos que alguien plasma en un soporte con la intención de 
tener una guía de actuación. 

Como regla general, para hacer un boceto se utiliza un folio y un lápiz. Ambos elementos se emplean de 
una manera informal, por lo que es habitual incorporar tachaduras o rectificaciones entre los elementos 
que se plasman. En este sentido, boceto se emplea como sinónimo de borrador, pues los dos términos 
expresan algo inacabado y provisional. 
El concepto de boceto está asociado al dibujo, ya que normalmente cualquier obra artística o 
composición es elaborado en su fase inicial de una manera esquemática. En el boceto artístico se 
presenta un dibujo sin detalles y con trazos generales que más adelante van a ser matizados y corregidos. 
En muchas ocasiones, este tipo de dibujo es una prueba que no pretende ser definitiva. 

https://definicion.mx/regla/
https://definicion.mx/habitual/
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El dibujante especializado en estas creaciones es el bocetista y es un profesional muy valorado en 
disciplinas muy diversas: la publicidad, el diseño y otras actividades semejantes. La policía tiene que 
utilizar los servicios de un bocetista para dibujar los trazos de los posibles criminales a partir de la 
descripción proporcionada por algún testigo ocular. 

Hay bocetos relacionados con todo tipo de manifestaciones artísticas. Para que un vestido sea una 
realidad, previamente debe ser dibujado y el esquema originario del vestido se plasma en un boceto. Este 
procedimiento artístico, es aplicable a otras formas de expresión: la escultura, la arquitectura y, como es 
lógico, la pintura en cualquiera de sus versiones y géneros (cómic, graffiti, muralismo...). Por otra parte, si 
alguien quiere decorar o redecorar su hogar tendrá que hacer pruebas sobre el papel, por lo que deberá 
dibujar un boceto en el que plasme sus ideas. 
Como esquema básico de un proyecto, el concepto de boceto es también aplicable a actividades muy 
diversas: un guión radiofónico o cinematográfico, una novela, etc. En estos casos, quien hace el boceto 
suele utilizar algunas frases o palabras significativas. En algunas ocasiones, la palabra y el dibujo pueden 
combinarse, lo cual es bastante frecuente en los preparativos de una obra de teatro (se dibuja a los 
personajes vestidos de época y se escriben ideas sobre el papel). 
 
 
 
 

Pasos para elaborar un boceto: 
 

 
 

1Para comenzar, piensa en el boceto que deseas hacer. Visualízalo en tu mente y, si puedes, 
desde diferentes ángulos para entender mejor lo que vas a dibujar. 

 
 

2Asocia partes de la imagen con formas geométricas como círculos, cuadrados, triángulos, 
etc. Esto te ayudará en el proceso de sombreado, incluso contribuirá a que tu boceto se vea mejor 
si comprendes la forma básica de lo que estás a punto de dibujar. 

 
 

3Ponte cómodo. Si estás incómodo tu dibujo se verá peor de lo que debe, así que consigue una 
buena silla, buena iluminación y pon algo de buena música (personalmente yo escucho algo épico 
e inspirador como Coldplay o Shinedown). 

https://definicion.mx/expresion/
https://definicion.mx/escultura/
https://definicion.mx/graffiti/
https://definicion.mx/guion-radiofonico/
https://definicion.mx/novela/
https://definicion.mx/obra-de-teatro/
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4Manos en buenas condiciones. ¿Cuál es la razón? Si tus manos están pegajosas, húmedas o frías 
no trabajarán tan bien como deberían. 

 
 

5La posición del papel. Esto va a la par con estar cómodo, entonces coloca tu papel en un ángulo 
que sea funcional para ti. No hay una posición preestablecida. 

 
 

6Si tu modelo es pequeño, sitúalo frente a ti de manera que puedas hacer el boceto de forma 
efectiva. Si se trata de algo grande como un automóvil o un árbol, entonces consigue un 
sujetapapeles, siéntate y comienza a trabajar en tu boceto. 

 
 

7Comienza a dibujar. 

 
 

8Empieza dibujando un costado del objeto, mueve tu lápiz rápidamente y sin ejercer mucha 
presión de adelante hacia atrás para crear líneas suaves y delgadas. Si cometes un error podrás 
borrar fácilmente las líneas suaves. 

 
 

9Asegúrate de mirar tu modelo constantemente y compararlo con el dibujo. No hagas contornos 
a ciegas (intentar dibujar mientras se observa el modelo), pese a que esto es bueno como práctica, 
puede deformar tu dibujo terriblemente. 

 
 

10No temas usar el borrador. Si piensas que algunas líneas quedaron muy cerca o muy lejos, 
bórralas. No querrás tener demasiadas líneas de esbozo en tu dibujo ya que podría verse un poco 
distorsionado (se verá como si tu dibujo se estuviera moviendo) además, repasar la misma línea 
una y otra vez puede oscurecerla demasiado y, si cometes un error, será difícil de borrar. 
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11Aplica los últimos toques. Cuando hayas acabado, toma tu borrador y borra las líneas de 
esbozo si lo deseas. Para añadir volumen sombrea las partes oscuras o sombreadas de tu boceto. 
Empieza sombreando las partes más oscuras y disminuye la intensidad de forma gradual hasta 
terminar en un sombreado muy suave. 

 
 

12Hazlo más interesante, añade un fondo sencillo (pero que se vea bien). Hará que tu dibujo se 
vea mejor además de añadirle contexto. 

 
 
13¡Incluye tu firma! Tradicionalmente, después de realizar un boceto los artistas firman el cuadro 
de forma que no sobresalga demasiado (sí, en letra cursiva) en la esquina inferior derecha del 
dibujo. Si deseas puedes incluir el año. 

Advertencias 

• Ten siempre presente que: es más fácil añadir líneas que quitarlas. Ejerce presión suave con el 

lápiz para no arruinar tu gráfico a causa de una línea oscura que no se pueda borrar 

correctamente. 

Cosas que necesitarás 

• Inspiración: mira televisión, fotos o ve a dar una vuelta. Comienza a dibujar en cuanto se te ocurra 
una idea! 

• Lápiz: corriente o portaminas de cualquier tamaño. 

• Papel: cualquier tipo de papel (para fotocopias o una hoja arrancada de un cuaderno), pero si 
quieres preservar tus bocetos utiliza papel libre de ácido (de cualquier gramaje) ya que el papel 
corriente adquiere un tono amarillo con el transcurrir del tiempo. 

• Tiempo: Todo toma tiempo, incluso los bocetos. Asegúrate de separar por lo menos 10 a 60 
minutos (dependiendo del nivel de detalle de tu boceto). 
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