
TEMA 7: LA PERSPECTIVA
DEFINICIÓN: Técnica de representar en una superficie plana, como un papel o un lienzo, la tercera

dimensión de los objetos, dando sensación de profundidad y volumen.

LA PERSPECTIVA EN LA PINTURA: 

• En la antigüedad y durante la Edad Media no se sabía representar la distancia ni la profundidad.

• Durante el gótico los personajes son más grandes cuanta mayor significación poseen, caso de Jesucristo,

la Virgen o algún santo.

• En el renacimiento los pintores florentinos Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, investigan y perfeccionan

la perspectiva.

• Las meninas es una obra maestra de la perspectiva creando un verdadero efecto de realidad.

Retablo de San Cristóbal

Bisonte de Altamira La última cena de Leonardo Da Vinci
Las meninas de Velázquez



TIPOS DE PERSPECTIVAS

• PERSPECTIVA CABALLERA:

En la perspectiva caballera el plano frontal reproduce las dimensiones

en su verdadera magnitud, es decir, sin experimentar deformaciones.

En cambio, las aristas que están en los restantes planos, se presentan

deformadas y sus dimensiones experimentan reducciones.

Veamos mediante este video como se hace.Verás que es muy fácil.



LÁMINA 16: TU NOMBRE Y OBJETOS SENCILLOS EN
PERSPECTIVA CABALLERA

1. Divide la lámina en dos partes horizontalmente y en la parte superior realiza tu nombre

en mayúscula en perspectiva caballera y lo coloreas.

2. En la parte inferior la divides en tres partes y dibuja objetos sencillos en perspectiva

caballera y los coloreas.



LÁMINAS DE ALUMNOS



TIPOS DE PERSPECTIVAS

• PERSPECTIVA CÓNICA:

La perspectiva cónica permite la representación de las imágenes lo más parecida posible a la

que capta el ojo humano.

Es el sistema de representación más utilizado en pintura y en arquitectura.

Filippo Brunelleschi en el Quattrocento fue el primero que formuló las leyes de la perspectiva

cónica, mostrando en sus dibujos las líneas que se dirigen al punto de fuga.

https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
https://es.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fuga


TIPOS DE PERSPECTIVAS
• PERSPECTIVA CÓNICA:

Los elementos más importantes de este sistema son la línea de horizonte y el/los punto/s de fuga.

La línea de horizonte es una línea que siempre se encuentra a la altura de los ojos del observador.

El punto de fuga es un punto en que se unen las líneas que se alejan del observador, llamadas líneas

de fuga.

Perspectiva cónica con un punto de fuga:

Todas las líneas del dibujo o son verticales u horizontales, o convergen hacia un mismo punto

de fuga.

L.H.
P.F.

Las vías del tren, parece que se juntan en la lejanía; el punto donde nos parece que se unen es un punto de fuga.



LÁMINA 17: TUS INICIALES Y FORMAS SENCILLAS EN
PERSPECTIVA CÓNICA
1. Realiza las iniciales de tu nombre en mayúscula y en perspectiva cónica, con un punto de fuga colocado

en el centro de la lámina.

2. Completa la lámina con formas sencillas también en perspectiva cónica con el mismo punto de fuga.

3. Traza las líneas de fuga con rotulador negro de punta fina, aplica sombras y colorea todas las

perspectivas realizadas.



LÁMINAS DE ALUMNOS



LÁMINA 18: HABITACIÓN EN PERSPECTIVA CÓNICA

1. Realiza una habitación utilizando la perspectiva cónica con un punto de fuga.

2. Debe incluir puerta, ventanas, muebles, suelo y demás elementos.

3. Se realizará con reglas, se perfilará los objetos con rotulador negro fino y se coloreará.



LÁMINAS DE ALUMNOS



LÁMINA 19: CALLE EN PERSPECTIVA CÓNICA

1. Realiza una calle utilizando la perspectiva cónica con un punto de fuga.

2. Debe incluir edificios, vehículos y demás elementos.

3. Se realizará con reglas, se perfilará los objetos con rotulador negro fino y se coloreará.



LÁMINAS DE ALUMNOS


