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Documento proyecto 

LA CUARTA DIMENSIÓN  

(Geometría imposible) 

 

 

Profesor: Diego Salamanca GRADO 11° 



INTRODUCCIÓN 

 El conocimiento aplicado es uno de los requerimientos más importantes de la 

educación actual; como el desarrollo de proyectos transversales que logren un aprendizaje 

significativo en los estudiantes y la importancia de plasmar las ideas en distintas áreas del 

conocimiento atreves de un gráfico son los motivos del presente proyecto. 

 En el presente documento se describen los objetivos, el cronograma de desarrollo, 

así como los entregables a fin de periodo.  

Objetivo:  

Aplicar los conocimientos sobre diseño, teoría del color y geometría descriptiva 

para diseñar y construcción de un escenario en 3D por medio de desarrollos geométricos.   

Cronograma y Entregables:   

1. Boceto del escenario escogido 2D Y 3D (Oasis o cualquier otro material)  

a. Para esta fase se deberá jugar el videojuego, escoger un escenario 

exceptuando los que se muestran a continuación y proceder ha realizar el 

boceto o bocetos necesarios para la comprensión de su gomería, a lápiz en 

un formato DIN A3 sin instrumentos de dibujo. 

 

 

 

 

 

 

b. Con los bocetos realizados y apoyándose en el videojuego se deberá 

realizar un boceto 3D del escenario con material OASIS donde se 

evidencia la comprensión de la geometría del escenario.     

Fecha de entrega: Semana del 13-17 de febrero 

 

2. Dibujo del isométrico y las visitas principales del escenario escogido 

a. Con el prototipo 2D se realizará el isométrico y las vistas teniendo en 

cuenta el alfabeto de líneas y todo lo aprendido en dibujo técnico, en el 

formato de tamaño DIN que considere optimo dibujando su respectivo 

rotulo. 

Fecha de entrega: Semana del 20-24 de febrero 



  

3. Boceto del diseño del propio escenario 2D Y 3D (Oasis o cualquier otro 

material) 

a. Para esta fase se procederá primero con una indagación acerca de los 

temas: Geometría imposible, ilusiones ópticas y sobre el videojuego 

Monument Valley (Equipo desarrollador, concepto tipo de arte etc), el 

objetivo de esta fase es obtener las herramientas necesarias para platear un 

escenario propio. Las indagaciones deben estar consignadas en la bitácora 

de la asignatura  

b. Realizar el boceto o bocetos necesario del diseño propio a lápiz sin 

instrumentos de dibujo. 

c. Con los bocetos a lápiz construir un prototipo en material oasis donde se 

represente la geometría utilizada y los conceptos de ilusión óptica 

aplicados.  

Fecha de entrega: Semana del 27 de febrero al 03 de marzo  

4. Plano conjunto. 

a. Plano de conjunto con las vistas necesarias para mostrar cada uno de los 

desarrollos que conforman el escenario enumerados.  

b. Plano individual de cada uno de los desarrollos empleados en el diseño del 

escenario y elementos externos incluidos. Estos planos se presentarán en 

DIN A4 de ser necesario máximo DIN A3 cada pieza en un plano sin 

repetir algún desarrollo; si el desarrollo es de diferente medida así sea del 

mismo tipo se considera como una pieza diferente por ende debe llevar 

plano.   

Fecha de entrega: Semana del 06 al 10 de marzo  

5. Cuadro decorativo del escenario  

 

a. En esta fase se deberá expresar lo aprendido en las clases de diseño, 

grafico referente a la teoría del color y composición y las indagaciones 

sobre ilusiones ópticas, se entregará enmarcado el escenario diseñado con 

la técnica de color que se quiera emplear, pero no impreso como muestra 

la imagen continuación o el cuadro en el salón de dibujo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega: Semana del 13 al 17 de marzo  

 

6. Escenario en mínimo papel canson terminado  

a. la última fase del proyecto se deberá presentar el cuadro , el plano conjunto 

y la maqueta diseñada como mínimo en papel canson, el incluir otro 

material será decisión únicamente del estudiante y el material escogido no 

influirá en su valoración final.  

Fecha de entrega: Semana del 20 al 24 de marzo  

Cada acto de aprendizaje consciente requiere la 

voluntad de sufrir una lesión en la propia autoestima. Es por 

ello que los niños pequeños, antes de ser conscientes de su 

autoestima, aprender más fácilmente. 

Frases de Thomas Szasz 

 


