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Actividad N°12: “Ilusión óptica circular” 

Vamos a retomar el tema ilusión óptica.  Una ilusión óptica es una imagen que engaña el 
sistema visual, desde el ojo al cerebro, y lo lleva a percibir la realidad de forma 
distorsionada. 

 En esta ocasión realizaremos una ilusión óptica dentro de círculos, que gracias a 
la ubicación de líneas y forma de pintar, marea y confunde a la viste simulando 
movimiento. 

 Tenemos dos opciones de diseño: 

Ejemplo A: 

 1. Realizamos con compas o un plato, el círculo más grande que entra en la hoja, 
lo más centrado posible. Luego ir haciendo círculos más pequeños hacia el 
centro. Que queden varios círculos. 

 2. Luego dividir en cuatro partes con líneas rectas. 
 3. Continuar haciendo divisiones, siempre que quede una cantidad par de 

divisiones (12, 14, 16) 
 4. Comenzar a pintar, puede ser de un color y blanco, o dos colores. Se pinta 

intercalando para dar efecto. 
 5. Trabajo terminado 
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Ejemplo B: 

 1. Si  no tienen compás o si prefieren no usarlo pueden hacerlo a pulso. Primero 
dibujando un círculo u óvalo lo más grande que puedan en la hoja. Luego hacer 
círculos más chicos hacia el centro. Por último hacer las divisiones con líneas 
curvas, siempre que quede cantidad par de divisiones. 

 2. Comenzamos a pintar intercalando, puede ser un color y blanco, o dos colores. 
 3. Trabajo terminado 
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 En ambos casos también pintar el fondo de un color diferente, tanto el diseño 
como el fondo tienen que estar lo más prolijo posible. 

 Como siempre pueden hacerlo en la hoja y con los materiales que tengan. 
 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. DE 

SER POSIBLE TAMBIEN MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Si aún no lo 
hicieron). DEJAMAMOS NUESTROS MAILS (En lo posible por ahí) o TAMBIÉN 
NUESTROS CELULARES:                                                                                          
 Profesora Luciana Muñoz 3° A, lusana79 @hotmail.com, Celular: 336-4-631792 
                        

  POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE APELLIDO Y CURSO. De no ser posible 
en forma digital, pueden comunicarse con la escuela y buscaremos solucionarlo. 
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