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TEMA: Composición artística – Dibujo en perspectiva 

  OBJETIVO: Ofrecer a los estudiantes la orientación conceptu e ilustracion gráfica sobre el  

  El dibujo en perspectiva, sus elementos, técnicas artísticas y posibilidades creativas mediante un    

  proceso explicativo - práctico, de tal modo que los estudiantes comprendan, se apropien y lo puedan  

  aplicar composiciones y creaciones artísticas.    

  

FUNDAMENTACIÓN: El dibujo en perspectiva hace referencia a la técnica artística que nos permite 

representar las cosas tal como la vemos a la distancia, sugiriendo la tercera dimensión en un espacio o 

plano bidimensional. El dibujo en perspectiva en sus distintas clases contiene los elementos y leyes de 

la composición artística que alimenta el proceso creativo, haciendo énfasis en una organización 

armonica y equilibrada de variados elementos en un plano para foramar un todo. Los diversos 

elementos de la obra se relacionan y comunican entre si y a su vez con la totalidad en concordancia con 

los principios y leyes de unidad, variedad, equilibrio, proporción, ritmo y simetria.  

El arte de componer es un proceso creativo, dinámico, reflexivo y contemplativo en el que participan la 

imaginación, el conocimiento, el talento y habilidad de cada persona. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

1. Averigue  el nombre de cinco artístas del dibujo en perspectiva y escriba una breve reseña 

biográfrica de su vida y obras mas representativas. 

 

2. Busque dos imágenes de libros, revistas o de internet en donde se aprecie la proyección en 

perspectiva paralela (un punto de fuga) y proyectelas en su hoja durex  teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas en clase y armoniceles con los colores de su agrado. 

 

3. Tome dos imagenes de libros, revistas o de internet en donde se aprecie la proyección en 

perspectiva angular, proyectelas en su hoja de papel durex teniendo en cuenta las orientaciones 

dada en clase y armocicelas con los colores de su agrado. 
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