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CROQUIS: ¿Cuál es su función? 

 

 

 

 

 

 

Su principal función es la de COMUNICAR con su representación. Podemos hacer dos 

tipos de clasificaciones: A) según lo que se quiere representar. 

1) CROQUIS DE IDEACIÓN: Expresa de una forma rápida algo que se 

tiene en la mente e implica un proceso. La persona que lo realiza trata 

de aclarar sus ideas a través del papel y, de esta manera, hacerse 

entender a otro sujeto que es ajeno a sus pensamientos. El croquis 

permite visualizar, analizar y modificar. Se utiliza para diseñar desde 

productos como muebles, vestimenta, celulares, hasta casas, 

edificios, construcciones en general. 

 

2) CROQUIS DE OSERVACIÓN INDIRECTA: Toma datos de una imagen o fotografía (como 

planteamos en la Actividad 3 del Capítulo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

3) CROQUIS DE OSERVACIÓN DIRECTA: Toma datos de la realidad a través de la 

observación del objeto mismo.  

 

 

 

 

Club AEBU - Montevideo 

Fotografía del Ventorrillo 
de la Buena Vista, Lavalleja. 

Croquis realizado por Camila López Porrini. 
Tinta negra y acuarelas sobre papel blanco. 

Intendencia de Montevideo 

https://scontent.fmvd4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1972506_10203735150999161_5953735369970829230_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_eui2=AeG-KCKbgRGezy5wRAUsgvmyMhkX_6b_Tq-nyyObYnK47V-plIBqfDc29BheYVYDr3mFsB64emDdui0c5pfmbwdixfj_VWZuaFCUsei3Xueuzw&_nc_ohc=fHwHL2ds9ZwAX8AF9AB&_nc_ht=scontent.fmvd4-1.fna&oh=d0720efb5faf3e605723d761fe3bf7d6&oe=5EA82A38
https://i.pinimg.com/originals/78/a9/42/78a9427abdc1754697a0de0aa501e1ab.jpg
https://fa.ort.edu.uy/innovaportal/file/8698/1/croquisprimerpremio0912.jpg
https://radiouruguay.uy/wp-content/uploads/2017/06/intendencia_de_montevideo-860x570-c.jpg
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ACTIVIDAD 4- DESAFÍO DEL TIEMPO 

Ahora que ya sabes sobre la primera clasificación te desafiamos a REALIZAR dos croquis 

de observación indirecta de un mismo modelo en la página siguiente o en tu 

cuaderno/cuadernola: 

1) Elige de 3 a 5 objetos que tengas a mano en tu casa. 

Puede ser un vaso, una botella, una caja, un florero, 

adornos, tazas, frutas, verduras, etc. Ubícalos de tal forma 

que se superpongan entre sí. Uno adelante del otro, uno 

arriba del otro (como se muestra en ejemplo). Juega con su 

disposición hasta que encuentres la que más te guste. 

 

 

2) Toma su fotografía con el celular: Para esto elige bien el punto de vista y el encuadre. 

Si puedes imprímela. 

3) Realiza su croquis prestando atención a las formas, la escala, las proporciones de los 

objetos con respecto a los otros, las luces y sombras.  Utiliza lápices grafito para realizar 

los primeros trazos y agrega color. 

¡OJO QUE HAY UNA CONDICIÓN: EL TIEMPO! 

A) Al primer croquis de la fotografía debes dedicarle entre 20 a 30 minutos. 

B) Al segundo croquis dedícale entre 5 a 10 minutos.  

Cuando hayas finalizado CONTESTA la siguiente pregunta: ¿Hay alguna diferencia entre 

ambos croquis que realizaste? Explica cuáles en tu cuaderno o cuadernola. 

(IMPRIME LA HOJA PARA DIBUJAR DESDE LA PRESENTACIÓN PRINCIPAL). 

 

Segunda clasificación: B) El croquis también se puede clasificar según cómo se 

representa. 

1) CROQUIS AXONOMÉTRICO: Los objetos se representan como si fuera una proyección 

isométrica, sólo que a mano alzada. Se llama axonométrico porque se utilizan tres ejes 

(x,y,z), que representan lo tridimensional en el papel. (Ancho, largo y altura). 

 

 

 

 

Ejemplo 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bWg0V4aMsxCWOO_x5lig0UzCEyQ9OP2oOtEj8Va9MRBq-sqyTk4NOSYSIMnhdGY-2VPVh1DCYzEs0KzQmEgVeoOZdGJm3v4mALw5RG28sLfcZVcmRTxDQLQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHf2i76AZpHOHIcRMvF69kJ3V1uzabVMYBbnGimAGyNW2uDe_1
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2) CROQUIS PERSPECTIVO: Reproducen el punto de vista del dibujante, tratando de 

capturar la perspectiva específica desde la cual mira. Para esto es necesario identificar 

la LÍNEA DEL HORIZONTE (Se encuentra a la altura de los ojos del observador). Las líneas 

horizontales que conforman los objetos se ven deformadas por la perspectiva. A estas 

líneas se las conoce como FUGANTES y confluyen en los PUNTOS DE FUGA (se ubican 

sobre la LÍNEA DEL HORIZONTE). 

 

Como podrás observar las líneas 

verticales de los objetos se 

mantienen verticales, NO SE 

DEFORMAN.  Al momento de dibujar 

tomamos una línea vertical de 

referencia llamada EJE VERTICAL. 

 

¿Qué conclusiones podemos sacar de este capítulo? 

Si has llegado a otras conclusiones puedes plantearlas en tu cuaderno o cuadernola. 

La representación es un recurso esencial tanto para el conocimiento y reconocimiento 

de los objetos construidos como para la previsualización de aquellos a construir. La 

necesidad de registrar ideas y de documentar espacios y objetos es parte de cualquier 

práctica profesional que tenga por materia el diseño. 

El croquis es una técnica previa a la creación de un original, que nos permite explorar 

más libremente la representación visual o la técnica artística. Teniendo un croquis es 

siempre más fácil avanzar hacia un diseño definitivo. 

En función del tiempo que destinemos a dibujar, será mayor o menor el grado de síntesis 

de nuestro croquis. 
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A tener en cuenta: MIRAR, observar atentamente, habituarnos al motivo a representar, 

comprenderlo, aprehenderlo visualmente. TOMAR CONCIENCIA de sus proporciones, 

colores, perspectivas propias, profundidades, es decir, familiarizarse con la realidad a 

representar. PENSAR la elección del encuadre, la composición. SINTETIZAR, captar la 

esencia del modelo y representarlo en trazos básicos.  
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