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I Objetivo: 
 

1. Observar criticamente las diferentes propuestas arquitectónicas y urbanas que 
conforman el entorno cotidiano. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: Aprendiendo a ver y recrear la Arquitectura. 
 

Para abarcar de mejor manera este contenido y, considerando que ya hemos 
revisado las características básicas del medio arquitectónico en años anteriores, 
ejercitaremos la representación gráfica de la profundidad en el plano. Este 
efecto de representación de la profundidad en un soporte plano, ha sido por 
mucho tiempo uno de los grandes logros de la gráfica en la historia del arte. 
Constituye un punto clave en la representación exitosa de una obra o proyecto 
arquitectónico. 

 
Debemos tener claro que lo que dibujamos, siempre es una «ilusión de 

profundidad». 
Nos referimos a crear la ilusión de la profundidad, porque el dibujo parece 

representarla o acercarse a la realidad, pero no es la realidad. 
Para entender mejor este efecto de profundidad primero debemos reconocer 

algunos elementos básicos que nos ayudarán a generarlo en un dibujo o pintura: 
 

 



MODOS DE CREAR PROFUNDIDAD: 
  
• Las formas superpuestas crean profundidad. 
• El color puede crear la ilusión de profundidad. 
• La luz también puede crear esta ilusión. 
• La disminución del tamaño de las formas también. 
• La perspectiva nos permite crear profundidad.   
                               Existen varios tipos de perspectivas: 

Perspectiva  Paralela. 
Perspectiva  Oblicua. 
Perspectiva  Aérea. 

 
 

1. Formas superpuestas: Gracias a 
esta superposición, entendemos 
que, en este ejemplo básico: de 
estos tres osos, hay uno que está 
delante, otro en medio y otro más 
atrás. 
Este sistema se utilizó mucho, 
sobre todo en la Antigüedad y en la 
Edad Media, cuando aún no se 
habían inventado otros sistemas de 
perspectiva, como los que nosotros 
vamos a estudiar en esta guía.  
 
 
 
 

2. El color: Hay algunos colores que dan la sensación de avanzar o de parecer 
que están más cerca, en cambio otros, dan la sensación contraria, y parece que 
retroceden hacia los lugares más profundos de una composición.  
En el primer caso están los colores cálidos: el rojo, el naranja, el amarillo, etc. 
También parecen avanzar los colores que son más claros. 
Los colores fríos, como el azul, tienen la característica de dar la sensación de 
retroceder, igual que los colores oscuros o poco luminosos. 
 

3. La Luz: Si hacemos un claroscuro, una degradación con un sólo color, como la 
que vemos aquí, 

 



nos daremos cuenta de que con diferentes grados de claridad u oscuridad 
también estaremos creando una apariencia de volumen en un dibujo y por 
tanto de profundidad, pues los colores claros parece que están más cerca, 
como vimos antes.  
La luz es la que se encarga de que veamos los objetos con volumen.  
 

4. La disminución del tamaño de las formas: 
Cuando miramos el mundo en que vivimos, 
nos damos cuenta que lo percibimos según 
ciertas normas. Por ejemplo, si observamos 
un rebaño de ovejas (que sabemos que 
tienen, aproximadamente, el mismo tamaño), 
unas las vemos con un mayor tamaño que 
otras. Las que están más cerca son las que 
parecen más grandes y las más lejanas 
parecen pequeñas. 
También debemos fijarnos cuando hacemos 
estas observaciones que los objetos que 
vemos más lejos aparecen más arriba que 
los que vemos más cerca. 
En la imagen vemos como un conjunto de 
columnas que sabemos que son iguales, 
pierden tamaño a medida que están más 
lejos de nosotros. 

 
5. La perspectiva: Es un método de representación que nos permite dibujar 

objetos tridimensionales sobre una superficie plana con un gran parecido 
con la realidad. La perspectiva tiene como misión trasladar al plano del dibujo, 
el relieve y la profundidad de las formas. 
Existen varios sistemas de representación de la profundidad, pero en esta 
ocasión estudiaremos en profundidad los tres tipos de perspectivas básicas: 
 
 
 

Perspectiva Paralela. 



Cómo dibujar un cubo en perspectiva paralela (un punto de fuga) 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema la apreciación y la 

representación de la arquitectura, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, 
imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla el ejercicio de construcción de una perspectiva paralela en 
tu croquera. 

2. Dibuja dos edificios de importancia cultural a nivel global (a partir de 
de la apreciación de fotografías) utilizando la técnica de dibujo a mano 
alzada (sin regla) con un tiralíneas delgado (0.5mm). Cada uno en una 
página diferente de tu croquera. 

3. Realiza un dibujo en perspectiva de tu calle o pasaje a portaminas 
(0.5mm) desde alguna ventana de tu domicilio. 

4. Investiga y desarrolla un ejercicio de perspectiva oblicua en tu 
croquera. 

 
 


