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“Repasamos y recordamos perspectiva”. 

 En este trabajo vamos a repasar como dibujar creando una ilusión óptica de 3D, vamos a recordar 

como dibujar cubos y prismas  con un punto de fuga central. 

 1. Dibuja un punto en el centro de una hoja de papel (ese será tu punto de fuga). 

 2. Dibuja algunos cuadrados y rectángulos alrededor del punto, pueden ser de diferentes tamaños. 
Usen lápiz, lo hice con fibra para que se vea mejor. Se usa regla en todo el trabajo. 

 

 3. Una vez terminados,  traza líneas desde todos los vértices de los cuadrados y rectángulo hacia 
el punto de fuga. Estas son líneas auxiliares, no las marques muy fuerte porque después se borran. 
Notarás que depende la ubicación de la figuras hay líneas que no se podrán marcar. Los 
cuadrados que estén bien arriba o bien abajo del punto de fuga solo llevarás dos líneas hacia él. 

 



 4. Luego marcamos hasta donde queremos que lleguen la figuras, debemos marcar de forma bien 
horizontal y vertical según donde estén ubicados. En el ejemplo podemos ver las horizontales en 
color naranja y las verticales en negro.  

 

 

 

 5. Borramos las líneas auxiliares que no usaremos más y terminamos de remarcar, luego lo pintan 
como más les guste, con los colores y diseños que quieran. 

 

 6. No se preocupen si no les sale perfecto, es un repaso, hay que intentarlo. El que 
se anime puede agregarle más cosas usando perspectiva. 

 Pueden usar la hoja y los materiales que tengan. 

 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 13 de NOVIEMBRE DE 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                        

Profesora Natalia Bianchi 3° B, bianchinatalia68 @gmail.com, Celular: 336-4-310600. 

 


