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GUÍA No. 4 (TERCER PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 9° 
TIEMPO: Semana del 23 AL 27 DE AGOSTO 
META DE APRENDIZAJE: Manifiesta su creatividad a través de diferentes técnicas del dibujo 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________ GRADO _____________ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  4 

 

LA LINEA HORIZONTE, LOS PUNTOS DE FUGA  
Y LA PERSPECTIVA EN EL DIBUJO 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcribe este punto a tu cuaderno, responde las 
preguntas)  

LA LINEA HORIZONTE, LOS PUNTOS DE FUGA  
Y LA PERSPECTIVA EN EL DIBUJO 

 

De acuerdo a lo visto en la guía anterior el dibujo en perspectiva es una técnica de dibujo que se 
emplea para representar la profundidad espacial, a la que llamamos perspectiva. Dicho de otro 
modo, sirve para representar correctamente un objeto tridimensional en un plano bidimensional. 
Es decir mostrar por medio del dibujo el alto, el ancho y la profundidad de un elemento cualquiera en un 

elemento que solo permite mostrar dos dimensiones. 

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

En esta ocasión la guía estará basada solo en aplicar la perspectiva en el dibujo, aplicando el uso de la 

línea horizonte, los puntos de fuga y la perspectiva. A continuación, encontraras algunos ejemplos de línea 

horizonte, puntos de fuga y perspectiva, dibuja cada uno de ellos en una hoja en el cuaderno.  

      

¿A qué llamamos Línea Horizonte?  Horizonte (del griego, “al límite”) es la línea evidente que se separa 
tierra de cielo. En muchas ocasiones, el horizonte verdadero es tapado por árboles, edificios o montañas. 
La intersección que resulta de la tierra y del cielo en lugar de otro se describe como horizonte visible. 
 
 
 
 
 
Algunos ejemplos de línea horizonte: 
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Los puntos de fuga: 
 
El punto de fuga, es aquel lugar donde las rectas paralelas se juntan de acuerdo a la perspectiva. Los 
puntos de fuga son muy importantes para la realización de dibujos, ya que permiten dar sensación de 
profundidad y mantener la perspectiva que tendría un observador desde un cierto punto de vista. 
 
 

                                                       
 
 
 
                                    
 

                                                          
  
 
 

 

https://definicion.de/dibujo/


Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza cada uno de los dibujos) y aplica color. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Realiza cada uno de los siguientes dibujos y 
aplica color. 

 

                                                     

                                                   

 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


