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PERSPECTIVA INTERIORES Y EXTERIORES CON DOS PUNTOS DE FUGA: La perspectiva es un campo de conocimiento de 

la Geometría, que nos  proporciona los elementos y conceptos necesarios para representar  gráficamente nuestro 

pensamiento.  Responde a la  forma del ojo humano, mediante una línea de horizonte y puntos de fuga; dentro de un 

cono de visión de 60°. Es la representación gráfica del mundo que nos rodea, tal y como la vemos, dando una sensación 

de tercera dimensión en un plano, ya sea papel, cartulina, cartón o cualquier elemento para expresarnos gráficamente 

La perspectiva Cónica puede ser de uno, dos o tres puntos de fuga. Ya hemos trabajado la Perspectiva con un punto de 

fuga  y ahora vamos a detenernos en la perspectiva con dos puntos de fuga. Veamos estos ejemplos gráficos, para que 

usted tome el que corresponde a su número de lista y lo amplíe en un formato de 1/8 de cartulina, durex o papel 

acuarela; a la técnica de los lápices de grafito  2H, HB, 6B, ubicando luces y sombras  de acuerdo al modelo 

correspondiente. 

Recuerden que tienen que hallar los puntos de fuga, que pueden estar fuera de la foto, por lo tanto se recomienda 

pegara con cinta en una hoja carta. Con los puntos de fuga trazamos la línea de horizonte y en la mitad la línea 

vertical, dividiendo la foto en cuatro cuadrantes, para comenzar a ampliar e ir pasando el dibujo. Luego le daremos los 

grises de acuerdo al modelo, o imaginar una ubicación del sol y colocar luces y sombras. Todo con lápices. 
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