
Dibujo en perspectiva 
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Lugar: Cartagena-Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 1 al 5 de julio de 2019 
Horario: 09:00-14:00 horas 
Plazas: 20 
Matrícula: 60 €  
Director: Juan Pedro Esteban Nicolás 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
• Ver los diversos puntos de fuga. 
• Desplazamiento de la línea de horizonte en cada uno de los tipos de 

Perspectiva utilizando figuras geométricas del natural. 
• Entender y aplicar la perspectiva, aplicarla a trabajos concretos, verla y 

dibujarla en el taller y en la calle. Dibujo al aire libre. 
• Comprensión y realización, mediante dibujo del natural de perspectiva, 

utilizando, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de vista. Perspectiva curvilínea. 
• Como utilizar elementos básicos, lápices, gomas, afilado etc. Utilización 

del brazo como prolongación de la mano. 
• Utilización correcta de materiales, conservación y presentación: 

o Fabricación de nuestro propio material de dibujo. 
o Fabricación de plumas de dibujo de caña. 
o Fabricación de plumas de dibujo de ave. 
o Protección y conservación de dibujos y acuarelas: pegamentos, 

barnices, fijativos, plastificados. 
 

 Materiales del taller. Aprendizaje del uso de los materiales del taller.  
  

• Tipos de lápices: Según durezas, grafito, carboncillo, crayón.  
• Portaminas, tipos de gruesos de mina. 
• Barras conté. 
• Acuarelas, tipos de acuarelas y como utilizarlas.  
• Pinceles, tipos de pinceles. 
• Plumilla, tintas. Como utilizarlas, materiales de conservación y 

presentación de trabajos. 
• Papeles de dibujo: Tipos de cuadernos y gramajes de papeles. 
• Afilado con cúter.  
• Difuminos: gruesos y afilado. 
• Papel de esbozo, ingres, acuarela, papel para acrílico, cartón pluma, 

papel vegetal, papel calco, papel cuadriculado, papeles especiales. 
• Caballetes, soportes, carpetas. 

 

 
EJERCICIO Nº 1. 

• Dibujar elementos geométricos  básicos. 
• Conseguir un adiestramiento y soltura básica. 
• Dibujaremos cubos, esferas, conos, pirámides 

con iluminación directa. 
• Situar los elementos en perspectiva. 
• Iluminar estos elementos con luces y sombras. 
• Ver y traducir elementos complicados en 

figuras geométricas sencillas, traducir a un  
simplificando las formas y adecuarlas a nuestro 
dibujo. 

EJERCICIO Nº 2. 
• Formas Básicas. Dibujo del natural de 

elementos sencillos. 
EJERCICIO Nº3. 

• ¿Qué es el punto de fuga? 
• ¿Dónde está la línea del horizonte? 
• ¿Cómo localizar el punto de fuga? 

EJERCICIO Nº4. 
• La percepción de la Perspectiva. 

EJERCICIO Nº5. 
• Situación de la altura de los ojos. 
• Línea de visión y cono de visión. 
• Situación del cuadro, punto de observación, 

horizonte, punto principal. 
• Punto de vista. 
• Rayos visuales. 

EJERCICIO Nº6. 
• Perspectiva Paralela. 
• Localizar los rayos visuales en un plano con 2 

Focos, puntos de vista. 
• División de espacios en perspectiva paralela. 
• Trazado de círculos en perspectiva paralela. 
• Perspectiva de un cuadrado cuadriculado. 

EJERCICIO Nº7. 
• Perspectiva de un cuadrado. 
• Perspectiva de un rectángulo. 
• Perspectiva de un círculo. 

 
EJERCICIO Nº 8. 

• Perspectiva de un rectángulo con cuadrados 
intermedios. 

• Perspectiva de un cubo. 
• Perspectiva de una pirámide de base cuadrada. 
• Perspectiva de una columna. 

 
EJERCICIO Nº 9. 

• División de espacios en perspectiva. 
 

 
Ejercicio Nº10. 

• División de una línea en perspectiva en partes 
iguales. 

EJERCICIO Nº 11. 
• Perspectiva de un solo punto. 

Ejercicio Nº 12. 
• Perspectiva de perfiles inclinados. 
• Planos inclinados. 
• Perspectiva de un plano inclinado hacia abajo. 

EJERCICIO Nº 13. 
• Perspectiva de una escalera que sube. 

EJERCICIO Nº 14. 
• Perspectiva de una gradería. 

EJERCICIO Nº 15. 
• Abanico de planos. 

EJERCICIO Nº 16. 
• Perspectiva de un terraplén con doble rampa. 

EJERCICIO Nº 17. 
• Perspectiva general de un paso subterráneo. 

EJERCICIO Nº 18. 
• Teoría sobre las sombras. 
• Construcciones con el sol de lado, de frente, a 

la espalda 
• Construcción con luz artificial. 
• Reflejos. 

EJERCICIO Nº 19. 
• Dibujar del natural utilizando 1 punto de 

perspectiva; Ver, entender y aplicar. 
EJERCICIO Nº 20. 

• Dibujar del natural utilizando 2 puntos de 
perspectiva; Ver, entender y aplicar. 

EJERCICIO Nº 21. 
• Dibujar del natural utilizando 3 puntos de 

perspectiva; Ver, entender y aplicar. 
EJERCICIO Nº 22. 

• Dibujar del natural utilizando múltiples puntos 
de perspectiva; Ver, entender y aplicar. 

EJERCICIO Nº 23. 
• Perspectiva curvilínea; Ver, entender y aplicar. 

 

 


