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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

A partir de la situación actual ¿como han cambiado el orden mundial en  los diferentes ámbitos?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
LA perspectiva Isométrica 25 de mayo ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

OBSERVA EL VIDEO Y RESPONDE:          https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo 

ACTIVIDAD N°1 Enumerar 5 aspectos que cambiarás cuando regreses al colegio. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: ESCRIBE EN TU CUADERNO: 
La perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráf ica, consistente en representar elementos 
geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección paralela o cilíndrica, referida a tres ejes ortogonales, de tal 
forma que conserven sus proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio: altura, anchura y longitud.  
la perspectiva isométrica tiene 3 ejes los cuales son: X,Y,Z 

 
ACTIVIDAD N°2   Dibuja las figuras anteriores tal como aparecen empezando 

por la figura básica y sobre esta dibuja los cubos. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
ACTIVIDAD N°3   Elabora un dibujo de un objeto como en el ejemplo. recuerda siempre se empieza con la figura básica y luego se 
van ubicando los detalles para hacerlo más real. 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cil%C3%ADndrica
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Recuerda objetos de tu casa. son muy prácticos. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:     MARTES 9 DE JUNIO  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR: 

correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 
what´s app   319 306  02 87 

foto de las actividades en el cuaderno 
procurar tomar bien las fotos 
recuerden hacerlo con letra clara y legible. 

marcarlo con nombres y apellidos y grupo 
BIBLIOGRAFÍA 
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