
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 agosto a 02 septiembre GRADO: SEXTO 601-608 

DOCENTE(S): María Alejandra Acosta 

AREA(S): Educación Artística 

ASIGNATURA(S): Artes 

HILO CONDUCTOR: El dibujo como herramienta para reconocer mi realidad y adaptarme a ella. 

TOPICO GENERADOR: El dibujo y sus aplicaciones como medio expresivo. 

META DE COMPRENSIÓN: 601-608: Los estudiantes comprenderán el concepto de perspectiva y lo aplicarán en la construcción de espacios y 
elementos gráficos con volumen sobre superficies bidimensionales. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado (601-608): Elabora estructuras básicas tridimensionales sobre superficies bidimensionales, utilizando 
adecuadamente los distintos tipos de perspectiva (paralela, oblicua y aérea). 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
601 a 608: Dentro del proceso de evaluación se tendrá en cuenta el seguimiento de las instrucciones entregadas en la guía, 
así como el buen desarrollo de los ejercicios y la limpieza y organización en el desarrollo de la actividad propuesta. / 609: Se 
tendrá en cuenta la composición morfológica (uso del espacio y formas), composición cromática (uso del color). 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Durán, J. (Ed). (1996).  Dibujo y pintura – curso práctico (Vol.1).  Ediciones Altaya S.A. P. 33-35 

/ VIDEO TUTORIAL PERSPECTIVA (601-608): https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/SEXTO  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

601-608: El DESARROLLO de la guía debe ser enviado al correo: artes.works.jt@gmail.com en formato JPEG o PDF.  En el 
asunto debe incluir NOMBRE COMPLETO del estudiante y el CURSO al que pertenece.  Procure tomar las fotografías de los 
ejercicios BIEN ENFOCADAS y AL DERECHO. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

601 a 608: Lea atentamente TODA LA GUÍA antes de desarrollarla.  Asegúrese de tener a la mano el material necesario 
para su adecuado desarrollo.   
 
MATERIALES:  

• Lápiz de dibujo 4B o 6B.  Si no tiene este tipo de lápiz y no lo puede conseguir, utilice un LÁPIZ MIRADO 2  

• Papel tamaño CARTA BLANCO (1 hoja)  

• Regla o escuadra. 
 
Tenga en cuenta que usted debe: 
 

1. Realizar una margen de 2 cm por todos los lados de la hoja. 
2. Dibujar una línea de horizonte al centro de la hoja.  En la esquina superior izquierda, a 1 cm de la margen, 

dibujar un cuadrado de 5x5 cm de lado.  Trazar las diagonales, la vertical y la horizontal del cuadrado.  Dividir las 
diagonales del centro hacia afuera en 3 espacios iguales de 1.16 cm.  Trazar un cuadrado interno dentro del 
cuadrado, a partir de las marcas más externas realizadas en el paso anterior.  Trazar un círculo a mano alzada 
dentro del cuadrado dibujado inicialmente. 

3. Realizar una perspectiva paralela con base en un cuadrado de 5 cm de lado.  Realizar los pasos que se muestran 
en los ejemplos, de manera que se pueda construir un círculo en perspectiva y con base en este, un cilindro. 
 

Para que se asegure de realizar al pie de la letra las instrucciones de esta guía, a continuación, encontrará una lista de 
chequeo que puede utilizar para ir marcando las tareas cumplidas.  Utilice P (CHECK) para marcar una TAREA 
REALIZADA. 
 

TAREA REALIZADA CHECK 

1.  Leí atentamente la guía COMPLETA antes de ejecutarla.  

2. Alisté los materiales que requiero para llevar a cabo los ejercicios de las guías.  

3. Dibujé los elementos que la guía indica (cuadrado, marcas y círculo a mano alzada)  

4. Dibujé la perspectiva oblicua siguiendo las indicaciones de la guía.  

5. Dibujé el círculo en perspectiva y formé el cilindro indicado en la guía.  

6. Tomé registro fotográfico del ejercicio.  

7. Envié el ejercicio adjunto en formato PDF o JPEG poniendo en el asunto del correo: NOMBRE COMPLETO y CURSO.  

 
RECUERDE: No es necesario que copie la guía, únicamente debe DESARROLLARLA.  Si desea unir sus imágenes en un único PDF puede utilizar la siguiente 
aplicación: https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf 

https://arts2020jt.blogspot.com/search/label/SEXTO
mailto:artes.works.jt@gmail.com
https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf


GUÍA 5: Perspec�va paralela de un cilindro

Docente: María Alejandra Acosta / Grados: 601 a 608

Esta guía corresponde a la segunda nota del tercer período.  En la guía anterior (guía 4), se abordó el tema 
de la PERSPECTIVA y se indicó que la PERSPECTIVA es una técnica de dibujo cuyo obje�vo es representar la 
PROFUNDIDAD ESPACIAL en un plano bidimensional.  
Teniendo conocimiento de los elementos de la perspec�va (línea de horizonte, puntos de fuga y líneas de 
fuga) y de los tres �pos de perspec�va que existen (paralela, oblicua y aérea), en esta guía se comenzará a 
trabajar el dibujo de un sólido geométrico: el cilindro.  

Para llevar a cabo esta ac�vidad usted necesita tener disponible: 1 hoja blanca tamaño carta, un lápiz 
(preferiblemente mirado 2), una regla o escuadra, sacapuntas, borrador. 

1) Tome una de sus hojas de trabajo y trace (con lápiz) una margen de 2 cm por todos los lados de la hoja

2) Dibuje una línea de horizonte en el centro de la hoja.  3) Dibuje un cuadrado de 5 cm x 5 cm a 1 cm de la 
margen en el área superior izquierda de la hoja (observe el ejemplo)

4) Ubique su regla en las esquinas superior izquierda e inferior derecha del cuadrado dibujado en el punto 
anterior.  Trace la diagonal resultante.  Haga lo mismo con las otras esquinas.   

DESARROLLO DEL EJERCICIO
Materiales

La ac�vidad
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4) Trace una línea horizontal que pase por el centro del cuadrado.  Haga lo mismo con una línea ver�cal.  
5)  Divida las líneas diagonales en tres espacios iguales de 1.16 cm cada espacio.  Observe la ampliación del 
ejemplo para que tenga claridad al respecto del proceso.     

6) Dibuje un cuadrado interno, apoyándose en las marcas más cercanas al borde del cuadrado.  Observe 
con atención el ejemplo.  Luego, dibuje un círculo a mano alzada, como se indica en los ejemplos.    

7) Ahora que sabe cómo dibujar un círculo a mano alzada, realice una perspec�va paralela con base en un 
cubo de 5x5cm, tal y como lo hizo en la guía 4.  Observe el ejemplo para tener claridad al respecto.  

ampliación del ejemplo

1 2

43

1.
16

 c
m
1.

16
 c

m

1.
16

 c
m

ampliación del ejemplo

Punto de fuga
Línea de horizonte

Línea de 
fuga

cuadrado
de 5x5 cm5 cm

2



8) Trace las diagonales en la cara inferior del cubo.  Posteriormente, trace una línea horizontal paralela a la 
margen que pase por el centro del cubo y una línea desde el centro del cubo, hasta el punto de fuga.  
Repita el proceso con la cara superior.  Observe los ejemplos.   

9) Ahora, debe dibujar un círculo interno en las caras inferior y superior de su cubo.  Recuerde que no se 
trata de dibujar un círculo perfecto, sino en perspec�va, por lo que el resultado será más bien un óvalo. 
Observe el ejemplo que ha sido ampliado para que vea en detalle el paso.

10)  Finalmente, una los dos círculos en perspec�va con líneas ver�cales tal y como se muestra en el 
ejemplo.  Para una mejor explicación, consulte el video tutorial publicado en el blog de artes 
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