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 Tema: DIBUJO DE PERSPECTIVA CON TRES PUNTOS DE FUGA. 

 Grado: Sexto. 
 
 
Lee y sigue las instrucciones para realizar la actividad en cuaderno y en la Hoja Din – A4. 
 
 

PERSPECTIVA CON TRES PUNTOS DE FUGA 
 
Iniciaremos con los mismos elementos que ya conocemos que son: La línea de horizonte y los puntos de fuga. Los 
primeros pasos ya los conocemos así que trazaremos primero la línea de horizonte y después localizaremos nuestros 
primeros dos puntos de fuga, de preferencia el primero a 50 o 60 grados y el otro a unos 30 grados con respecto 
de nuestro punto de vista (ya sea imaginario o que la tracemos). El tercer punto de fuga que es el que nos aportará 
esa visión aérea y lo localizaremos por debajo de la línea de horizonte y en un punto intermedio entre los dos 
puntos de fuga, yo les recomiendo que éste punto de fuga lo traten de ubicar lo más al centro posible, ya que si 
lo ubican muy cargado hacia alguno de los dos lados entonces su dibujo quedará muy oblicuo y será difícil de 
digerir visualmente. 
 
Una vez que ya tenemos todos estos elementos entonces podemos comenzar a proyectar nuestra forma, en este 
caso como siempre les explicaré apreciados estudiantes, la forma más sencilla que podemos encontrar que es: Un 
cubo. A partir de aquí podemos partir y aumentar el grado de dificultad con otras formas o con adiciones o 
sustracciones del mismo cubo, eso ya depende del ritmo de aprendizaje que quiera llevar cada quien, pero lo que 
nunca se nos debe olvidar es que la práctica hace al maestro así que hay que estar en constante práctica y 
movimiento para que no se nos olvide e ir perfeccionando nuestra técnica de elaboración de perspectivas hasta 
llegar al punto en que ya no necesitemos trazar ni la línea de horizonte ni los puntos de fuga y lo podamos hacer 
sin estos elementos. 
 

 
 

Primer punto de fuga Segundo punto de fuga 

Tercer punto de fuga 



 

Aquí el tercer punto de fuga es súper importantísimo ya que es el que nos dará la pauta para saber qué tan lejos 
o cerca de nuestra vista estará el objeto, mientras más abajo de la línea de horizonte proyectemos el tercer punto 
de fuga más cerca de nosotros estará el objeto y viceversa, mientras más cerca esté de la línea de horizonte más 
lejos tendremos el objeto. 
 
 

 ACTIVIDAD 1: Elabore el siguiente ejemplo de perspectiva con dos puntos de fuga en el cuaderno de dibujo. 

 
 

 ACTIVIDAD 2: Realice la siguiente imagen de profundidad con perspectiva de dos puntos de fuga en DIN–
A4. 

 


