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Artes Visuales 
8º Básico – Guía de trabajo 

 
Instrucciones:  
 

• Realice el trabajo solamente en su cuaderno de Artes. Será la única manera de revisar las 
actividades. 

• Justifique sus decisiones. 
• No es necesario imprimir esta guía, cuidemos el medioambiente y no gastemos papel 

innecesariamente. Copie las preguntas en su cuaderno y luego responda más abajo. 
• Cualquier duda o consulta pueden contactarme en sebacatraug@hotmail.com. Responderé lo 

antes posible a sus mensajes. 
• Buen trabajo, a cuidarse y lávense las manos por mínimo 20 segundos. 

 
 
Tema: Dibujo a mano alzada 
 
Como hemos visto y trabajado anteriormente en clases, las ejercitaciones para el dibujo 
deben hacerse a conciencia, es decir, entendiendo lo que estamos haciendo y por sobre 
todo, hacerlo con calma. No deben dejar de realizar los ejercicios vistos en clases (línea 
recta y cuadrados) para seguir progesando, ya que evidenciamos un notorio avance entre 
una sesión a otra en sus cuadernos. Felicidades por eso. 
 
Nos saltaremos el último ejercicio faltante (lo retomaremos cuando se normalice la 
situación sanitaria del país) para proseguir donde quedamos antes de comenzar con los 
ejercicios: el dibujo de espacios a mano alzada utilizando la observación. 
 
Les dejo dos ejemplos: 
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La imagen anterior corresponde a un dibujo de una vista en elevación sobre un circuito de 
autopistas. Podemos notar que es altamente detallado; fijémonos en los árboles: el detalle 
de las hojas y la textura, así como también las sombras en todo el plano y los vehículos. 
También podemos mirar como se va desvaneciendo el fondo hacia el horizonte. Revisemos 
otras dos imágenes ahora. 
 

 
 
 
¿Notan la diferencia? Los dos últimos dibujos también representan espacios (cerrados, en 
este caso) pero con una gran diferencia: El detalle pasa a segundo plano y aquí solamente 
nos interesa lo importante, la geometría de los objetos y la continuidad de las líneas para 
generar el espacio. Son dibujos rápidos y sencillos que nacen de la perspectiva personal y la 
observación del entorno. Se llaman croquis. 
 
Si observamos bien, ambos dibujos están en perspectiva, ¿qué quiere decir esto? Que nos 
genera una sensación de espacio, podemos notar qué objetos están primeros y cuáles están 
atrás. Además, podemos evidenciar, al igual que si miramos un pasillo, como éste se va 
haciendo “más pequeño” a medida que se va alejando. Para lograr esta perspectiva, 
debemos considerar el punto de fuga. 
 
Veámoslo a continuación. 
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El punto de fuga podemos definirlo fácilmente como el centro en donde enfocamos nuestra 
mirada.  
 
La definición correcta es: Un punto de fuga, en un sistema de proyección cónica, es el lugar 
geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el 
espacio, no paralelas al plano de proyección, convergen. Es un punto impropio, situado en 
el infinito. 
 
Realizamos una breve explicación sobre el punto de fuga mientras dibujábamos en el patio. 
Supongamos que estamos sentados en la playa mirando el mar, al fondo, en la puesta de 
sol, se ve el horizonte. Imaginemos que este horizonte es una línea, dicha línea estará 
siempre a la altura de nuestros ojos, es decir, nuestros ojos siempre guiarán nuestro 
horizonte y punto de fuga para dibujar. 
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En el siguiente esquema, la D es el horizonte y la P el punto de fuga, lo cual regirá como la 
persona está viendo el cubo situado en el piso. 
 

 
 
Actividad: Realizar esquema geométrico de un espacio de su hogar (ya sea su habitación, 
cocina, sala de estar, comedor, baño, etc) a partir de líneas y cubos a mano alzada usando 
la técnica del punto de fuga junto con la línea del horizonte como podemos ver en el 
siguiente ejemplo. 
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Deberán construir primero la línea de horizonte con regla, y luego comenzar a dibujar las 
líneas guías (con lápiz mina) que le darán forma a los objetos que coloquen en su espacio. 
Consideren colocar no más de 3 objetos y por lo menos 1 ventana. 
 
Deberán realizar un resumen de lo contenido en esta guía en su cuaderno con fecha de ésta 
semana según sea el caso (8ºA lunes 16/03, 8ºB viernes 20/03) anotando lo que consideren 
importante y colocando las descripciones que estimen pertinentes. 
 
Esta actividad será realizada en dos semanas de clases, así que tómense su tiempo. 
Cualquier duda o consulta no duden en contactarme a mi correo electrónico.  
 
 
 

Buen trabajo. 


