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PERSPECTIVA 
 

El término perspectiva (en latín, perspicere "para ver a través de") se utiliza en 

las artes gráficas para designar a una representación, generalmente sobre una 

superficie plana (como el papel o un lienzo), de un motivo tal como es 

percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración 

tridimensional. 

 

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. En pocas 

palabras, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad. 

 

Actividad: PAISAJE desde mi ventana. 

- Vas a sacar una fotografía desde una de tus ventanas. 

- Fijate qué colores aparecen y busca distintos tipos de papeles para 

después utilizarlos. 

- Los vas a trozar en pequeñas partes. 

- En una hoja canson blanca nº6 vas a dibujar lo más parecido que puedas 

la foto que tomaste. 

- Cuando termines de dibujar vamos a completar el dibujo con los 

pedacitos de papeles de colores que trozaste. también podés pintar con 

colores. 

- Por último, vas a remarcar las formas y agregar detalles utilizando un 

marcador negro permanente. 

Materiales: hoja canson blanca, pales de colores, plasticola, lápiz negro, 

marcador negro permanente. 



 

                      
 

     
 

 

             
 

   



FECHA DE ENTREGA ONLINE MARTES 13 DE OCTUBRE. 

 

Importante: Tanto tu parte escrita como tu pintura se entregarán personalmente 

cuando se reanuden las clases presenciales, pero mientras tanto es obligatoria la 

entrega por mail.  

Enviar el teórico y la pintura juntos en el mismo mensaje, colocar en asunto: 

nombre y apellido, curso, escuela y nombre de la consigna trabajada, (en este 

caso “paisaje desde mi ventana”). 

 

 


