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Artística Grado 7° 

En el área de artística, a los estudiantes de 706 se les encarga la elaboración de dos dibujos, en 

hoja completa, utilizando la técnica sugerida en clase, Perspectiva a partir de un punto de fuga. 

Para ello, recordemos conceptos básicos de esta técnica de dibujo: 

La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con 

que las observamos, podemos decir que es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la 

posición relativa de los objetos. 

Como vimos en los ejercicios hechos en clase, partimos de determinar un punto, al cual 

llamaremos “punto de fuga”, y que puede ubicarse en algún lugar del papel a utilizar, o puede 

ubicarse también fuera de nuestra área de dibujo. Para que este ejercicio nos sea más fácil, lo 

ubicaremos al centro del papel que vamos a utilizar. En los dibujos a y b, el punto de fuga se 

señala con la flecha de color azul.  

A partir de marcar el punto en el papel a utilizar, el cual puede ser cualquier tipo de papel o 

tamaño, preferiblemente blanco, en tamaño oficio o carta, se procede a trazar el objeto a dibujar en 

perspectiva. Para ello observemos el dibujo c, centrando nuestra atención en la última tabla de la 

vía del tren, la que vemos más cerca y se señala con la flecha azul. Como se puede ver en los 

dibujos anteriores, las líneas que determinan ese dibujo, un rectángulo, salen del punto de fuga 

señalado. Es importante tener en cuenta también los conceptos de línea paralela, en este caso, las 

líneas superior e inferior de la figura. Las líneas laterales se denominan oblicuas, y salen, como ya 

se dijo, del punto de fuga señalado.  

Una vez delineada la figura, se procede a dibujar las demás figuras, las cuales, como están más 

lejos, se dibujan un poco más pequeñas, tal como si las viéramos frontalmente.  

Por último, recordemos que es importante trabajar con lápices afilados, y que inicialmente no 

hagamos trazos muy reteñidos, pues en muchas ocasiones tendremos que borrar las líneas guía 

de nuestros dibujos.  

¡Animo, a dibujar!... cualquier inquietud al respecto, comuníquense al correo 

elmago4e@gmail.com, para resolver más puntualmente las preguntas que les sugiera el ejercicio.  
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