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TEMA: Composición artística – Dibujo en perspectiva 

  OBJETIVO: Ofrecer a los estudiantes la orientación conceptual y suficiente ilustracion gráfica sobre el  
  El dibujo en perspectiva, sus elementos, técnicas artísticas y posibilidades creativas mediante un    
  proceso explicativo claro y práctico, de tal modo que los estudiantes comprendan, se apropien y   
  apliquen sus conceptos y técnicas en sus creaciones y composiciones artísticas .    
  

FUNDAMENTACIÓN: Podemos decir que el significado del dibujo en perspectiva hace referencia a la 
técnica artística que nos permite representar las cosas tal como la vemos a la distancia con sus 
disminución de tamaño, sugiriendo la tercera dimensión ( alto, ancho y largo o profundo) en un espacio 
o plano bidimensional. El dibujo en perspectiva en sus distintas clases contiene los elementos y leyes 
de la composición artística en cuanto es un proceso creativo en el cual se hace evidente una 
organización armonica y equilibrada de variados elementos en un plano para foramar un todo al que 
llamamos obra de arte. Los diversos elementos de la obra se relacionan y comunican entre si y a su vez 
con la totalidad de la obra en concordancia con los principios y leyes de unidad, variedad, equilibrio, 
proporción, ritmo y simetria ; tales elementos son: la línea, el color, la forma, el plano, los cuerpos 
volumétricos, los valores tonales y la textura entre otros; El arte de componer es un proceso creativo, 
dinámico, reflexivo y contemplativo en el que participan la imaginación, la habilidad,  el talento, el 
conocimiento y la capacidad de contemplación por lo bello y lo estético.  
 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

1. Averiguar el significado de los siguientes términos artísticos: Dibujo en  perspectiva, perpectiva 
paralela, perspectiva angular, perspectiva aérea, linea de tierra, linea de horizonte, punto de fuga, 
punto de vista, plano geométrico, plano perspectivo, espacio perspectivo, origen del dibujo en 
perspectiva, leyes y principio del dibujo en perspectiva, renacimiento, Leonardo Da vinci, 
unidimensional, bidimensional, tridimensional, volumétrico, neoclasico, modernismo, 
contemporaneo, cubismo, gótico.  
 

2. Realizar en hojas de palel durex o bond 28 una proyección del cubo en perspectiva paralela y otra 
en perspectiva angular visto en distintas posiciones: por debajo de la línea de horizonte visto de 
frente, lado izquierdo y lado derecho; a la altura de la linea de horizonte, visto al lado derecho y al 
lado izquierdo; visto por arriba de la línea de horizonte al lado izquierdo, de frente y al lado derecho. 
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3. Realizar una composición cúbica creativa en un octavo de papel durex o bond base 28 aplicando 
las leyes y técnicas de la perspectiva paralela. 
 

                   
 

4. Realizar una composición cúbica creativa en un octavo de papel durex aplicando las leyes y 
técnicas de la perspectiva angular. 

 

                               
                                                        

      Materiales: Vinilos A, Z, R y blanco, pinceles de cerda o sintéticos, paleta acrílica, papel durex   
                         tamaño 1/8 para la paleta de colores y el diseño geométrico y ¼ para la composición,        
                         lápiz grafito, agua, bayetilla o toalla pequeña. 
 
       Elaboró: José Ignacio de Jesús Malagón 
                         Maestro de artes plásticas 
 

 


