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TEMA 
El carboncillo 

DOCENTE MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO 

(DBA #6 LENGUAJE) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: ¿Cómo se realiza una obra al carboncillo? 

ACTIVIDAD GRUPAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno, Taller - Socialización de los trabajos. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE  

 

DIBUJO AL CARBONCILLO 

 
El carboncillo es probablemente el primer material que utilizó el hombre para dibujar, y también 

ha sido el material con el que a lo largo de la historia los artistas se han enfrentado al dibujo, la 

pintura y la escultura, utilizándolo para bocetar y como material final. 

 

La técnica del dibujo al carboncillo es aquella que emplea el carboncillo o carbonilla para su 

ejecución. La carbonilla es una barra de carbón de origen vegetal que se utiliza para dibujar. Es un 

pigmento no graso, por tanto, no tiene buena fijación al papel. 

El carboncillo o carbonilla es un medio ideal para dibujar con rapidez y eficacia. Es una barra de 

carbón vegetal que se utiliza para dibujar. Este instrumento ofrece un pigmento no graso que resulta 

más sucio y menos adherente al papel. Estas características son positivas ya que permite una fácil 

difuminación y el borrado, lo que lo hace ideal para el estudio de luces y sombras, del cuerpo 

humano, de la composición. 

Esta técnica nos permite mediante el simple trazado del contorno de la figura y un par de manchas 

que se correspondan con la sombra propia y la proyectada, conseguir la representación de una 

figura geométrica. 

El difuminado de manchas nos permite dar volumen a las piezas. Dicho difuminado puede hacerse 

con el dedo. 

Para aclarar las zonas iluminadas se resta color pasando el dedo limpio o un paño limpio. Para 

reforzar el blanco tenemos la Creta blanca, que se aplica sobre las zonas que deseamos aclarar bien. 

¿Como se realiza un dibujo al carboncillo?: 

 



Sobre papel se realiza un encaje fino y limpio donde estudiaremos: Proporción y composición. 

Podemos utilizar aguja y plomada para ver ángulos, tomar medidas proporcionadas y ver 

verticales. 

 

Para el estudio del claroscuro: Reservaremos las zonas de luces y trabajaremos aplicando carbón y 

difuminándolo para conseguir tonos medios. Ajustaremos los valores lumínicos poniendo o 

quitando carbón por medio de difuminos, dedo, gomas, trapo. Una vez la luz esta estudiada, 

podemos terminar nuestro trabajo aplicando grafismos, dando contraste y sacando las luces con 

goma dura. 

 

Aunque no pertenece estrictamente a la técnica en estos últimos pasos se puede aplicar lápiz 

compuesto, que oscurece más, lo que suele aumentar el detalle en las personas que se están 

iniciando pues controlan mejor el trazo del lápiz y consiguen más contraste. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

http://juliaroman.com/2012/04/19/tutorial-de-dibujo-al-carboncillo-retrato-de-mujer/ 
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