
 
    

 

 

 

   

 

                                                     “Dibujo con un punto de fuga” 

                                                                          GUÍA N° 3 

                                       Ensayo de boceto con efecto de profundidad visual 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 5° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: -entorno cultural: Chile, su 

paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente. - entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño 

en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo 

Contenidos  Palabras 

clave 

Actividad  

 

Línea del horizonte: línea imaginaria recta y horizontal que define el límite 

entre el cielo y la tierra o el mar. Dentro de una habitación, sería el límite del 

suelo y la pared. Esta línea siempre está a la altura de los ojos del observador. 

Si se está de pie, El horizonte se verá más alto y se mira sentado, el horizonte 

se verá más abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de fuga: es el punto donde se pierden 

todos los elementos en  la distancia. Genera una 

ilusión de convergencia. 

 

 

Líneas guías: son líneas auxiliares que nos 

permiten mantener las proporciones de los 

elementos que dibujamos en perspectiva.  

  

Bocetos: es un dibujo sencillo y esquemático. Hecho marcando el lápiz con 

soltura y suavidad, de tal 

manera que tengamos una 

noción general de como lucirá 

nuestro dibujo en cuanto a 

tamaño, forma y ubicación 

dentro de la hoja de trabajo. 

Luego se repasa con más detalle 

y color para darle un acabado 

final. 

Dibujo, 

boceto, 

percepción 

visual, ilusión 

de profundidad  

1. Crear un boceto 

de un paisaje con 

perspectiva de un 

punto de fuga. 

 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 

 



1° Considerando los contenidos descritos, vamos a practicar: 

 

 Busca una revista que tenga fotografías de paisajes. Pueden ser naturales o culturales, es decir sin o con 

intervención humana. 

 Si tienes una funda plástica, mete la fotografía dentro y trabaja lo que sigue sobre el plástico. Si no tienes, márcalo 

directamente en la imagen, solo cuida no usar un plumón muy grueso. 

 Identifica el horizonte y el punto de fuga presentes en la imagen. Luego con una regla y un plumón, márcalos. 

 Marca líneas guías que vayan desde lo más alto hasta el punto de fuga. 

 Ahora, dibuja un boceto de la imagen en tu croquera o cuaderno. Guíate por las líneas marcadas. 

 Dibuja con grafito, sin marcar muy fuerte. Recuerda que un boceto es un dibujo esquemático y suelto. 

 Cuando tengas tu boceto listo, remarca las líneas de las formas para que se noten más los detalles. No borres las 

líneas guías del boceto, salvo que sea muy molesta. La idea es ir soltando la mano, ya verás que con práctica y 

tiempo tus trazos serán mucho más precisos  

 Luego añade color o trabaja en escalas de grises con el grafito, marcando las diferencias entre lo más claro y lo 

oscuro. 

Observa el siguiente ejemplo. También puedes usar esta imagen   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo representa otro paisaje, sin 

embargo el principio es el mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Complementa esta guía revisando se video explicativo: Dibujo perspectiva con un punto de fuga 

 

 

 

Para dudas y consultas, escribe al siguiente correo: consultasguiasverslf@gmail.com 

 

 

 

 

¡Anímate y practica con este proyecto! 

mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

