
ACTIVIDADES EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.      Pág.         1

Estas láminas se piden a los distintos cursos de la ESO, para casa. Por consiguiente se evaluarán 
con mayor rigor en los cursos superiores. 

Lámina1: DAMERO1 EN PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL 
  
1.- Situar la linea de tierra (LT) coincidiendo con el margen inferior de la hoja del bloc. No usar 
papel cuadriculado como en el ejemplo.
2.-  Trazar la linea del horizonte (LH), paralela a LT, a unos 10 cm de esta.
3.- Situar el punto de fuga principal (P o PF) en el centro de LH.
4.- Situar sobre la LT ocho segmentos de 3 cm., centrados.
5.- Trazar las lineas de fuga, desde los extremos de esos segmentos hasta P.
6.- Situar los puntos de distancia, o de fuga de diagonales (D, D`) a 14 cm de P, en LH.
7.- Dibujar una (como en el video) o , mejor, las dos diagonales principales del tablero, que fugan a 
D y D`(no hace falta trazarlas todas como en el dibujo). 
8.- Por los puntos de intersección de las primeras lineas de fuga con las diagonales, traza las lineas 
horizontales que completan la cuadrícula. Al haber dos puntos por linea de fuga (salvo en el centro 
que solo hay una) el trazado de paralelas resulta más sencillo.
9.- Entintar el damero a 0´8 mm y el resto, incluida la LH,  a 0,2 (o equivalente). Y limpiar.

COLOREADO Y PERSPECTIVA AÉREA
Para que quede claro que se ha comprendido el significado de la LH, que separa el cielo de la tierra,
deben colorearse con distintos tonos. No es solo una cuestión decorativa.
10.- Colorear el cielo en degradado, suave sobre el horizonte e intenso al alejarse de él, hacia arriba.
El degradado aumenta la profundidad frente al color plano. 
11.- Colorear la tierra, también en degradado: suave al fondo e intenso en primer plano, abajo.
12.- Colorear el damero en dos tonos, uno claro y otro oscuro.

 Ver el enlace siguiente:   https://youtu.be/xLQS65P6Mdg

1 Damero es un tablero de damas o de ajedrez. Tiene ocho cuadrados por lado y se compone de cuadrados claros y 
oscuros:

https://youtu.be/xLQS65P6Mdg
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Lámina 2. HABITACIÓN EN PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL.

1.- A  partir del damero de la lámina anterior, prolongando lineas desde el fondo y laterales, en 
horizontal, en vertical, o hacia P (no hay ningún otro tipo de linea en los dibujos anexos) dibujar 
una habitación con paredes y techo cuadriculados. 
2.- Mediante diagonales en cualquiera de los cuadrados, se pueden subdividir los cuadrados para 
hacer cuadriculas más pequeñas, opcionalmente, allá donde sea  necesario situar objetos más 
pequeños.
3. - Se recomienda entintar con lineas finas para usar el resultado como plantilla para superponer 
otros elementos. Y, al contrario de los dibujos anexos, no borrar el punto P.

4.- Se puede superponer un papel translucido para dibujar mobiliario, sin arriesgarse a estropear la 
plantilla. También se puede fotocopiar la plantilla varias veces para dibujar encima el mobiliario.



ACTIVIDADES EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.      Pág.         3

5.- Dibujar formas planas en las tres paredes (puertas, ventanas o cuadros colgados) retintando 
simplemente algunas lineas de la plantilla. Puedes suponer que estás mirando desde arriba, o desde 
abajo, ver ejemplos.
6.- Dibujar formas planas en suelo y techo: alfombras, tapices.
7.- A partir de estos planos, sacar volúmenes cúbicos. Recuerda que todas las lineas son 
horizontales, verticales o convergen en P (no lo borres hasta el final). 

8.- Convierte estos volúmenes en muebles. Borra aristas ocultas.
9.- Decora a tu gusto la habitación, pero procura que el color no desdibuje el trazado lineal, que es 
lo principal. También lo puedes sombrear en blanco y negro y añadir detalles o personajes.

      


