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2° de secundaria LÍNEAS PARA SOMBREAR 

Al sombrear una figura mediante líneas conseguimos darle una sensación de volumen y 
producir la ilusión de profundidad en el espacio. 
Se puede sombrear mediante líneas paralelas muy juntas, para crear zonas oscuras, o 
dibujarlas más separadas, dando lugar a zonas claras. 
También podemos variar el grosor de las líneas, haciendo más finas en la zona de luz o 
de donde queremos producir el efecto de lejanía en los objetos. 
Además, la combinación de diferentes tipos de líneas superpuestas consigue que las 
imágenes tengan más dinamismo y expresividad 
 

 

 

LÍNEAS PARA COLOREAR 

Pintar o colorear consiste en cubrir de un mismo color una zona o superficie. Con la línea 
podemos diferenciar las distintas partes de una forma, hacer que una zona sea más clara o 
más oscura que otra, o conseguir que tenga diferentes colores. Para cubrir con líneas una 
superficie utilizamos líneas ordenadas, paralelas, superpuestas, cruzadas o desordenadas en 
cualquier dirección. 
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LA LÍNEA EN UN DIBUJO FIGURATIVO 

 

 

 LÍNEA EN EL DIBUJO ABSTRACTO 

En el dibujo abstracto la línea se utiliza para describir, concretar y fijar las formas no 

figurativas. 

Las imágenes abstractas están compuestas por formas geométricas: círculos, planos, et., o por 

elementos gráficos: manchas, textura colores y líneas. 

A veces se describen formas casi abstractas que no producen una imagen real pero que la 
evocan o la esquematizan 
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DIFUMINADO 

El método más primitivo de difuminar es el que se realiza con las propias manos. En este 

caso el difuminado se lleva a cabo con los dedos, sin apretar, simplemente deslizándolos en 

movimientos amplios, rectos, circulares o mezclados. (las manos deberán hallarse limpias y 

secas, pero si sudan las deberemos secar con polos de talco y alcohol. El empleo de lana o 

algodón facilita también notablemente la tarea de difuminar 

Utensilio de dibujo que sirve para suavizar los colores y el contorno de las 
figuras y crear así sensación de movimiento y perspectiva; tiene forma de lápiz 
con una o dos puntas y está hecho de papel fuertemente enrollado. 
"el difumino se utiliza principalmente en los cuadros pintados al pastel" 
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