
Buenos días, jóvenes estudiantes de Las Américas, bienvenidos a esta nueva experiencia. Lo más 

importante en este tiempo es cuidar la salud y la vida. No salgas de casa. Mantén buenas 

relaciones con quienes vives. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Espero que podamos vernos pronto.

Mediante esta nueva modalidad continuaremos desarrollando el plan de asignatura, para dar 

continuidad al período escolar.

Espero contar con su mejor disposición de trabajo académico y cumplimiento.

“Abrazo virtual” cargado de afecto. Salomé Álvarez docente educación artística.
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TALLER FINAL DE ISOMETRÍA

Grado décimo  taller 1

Jornada Mañana



TOMAR FOTOGRAFÍA DEL DIBUJO DE 

CADA CARA, CON EL VOLUMEN 

ACOMODADO DEL MISMO LADO.

 En una hoja de papel, que puede ser blanca o cuadriculada, el 
estudiante debe dibujar las tres caras o vistas principales 
(superior, frontal y lateral derecha) del isométrico que le 
corresponda, según su apellido. No tiene medidas específicas, 
debe asignarlas el estudiante.

 Luego debe tallar un volumen de ese isométrico en Jabón (Rey 
es el que tiene mejor consistencia), plastilina, madera balso, 
yeso, Icopor,  u otro material. 

 Para tallar el volumen puede usar herramientas que encuentra 
en casa, como cucharas, limas metálicas para uñas, bisturí, etc.

 Debe pedir asesoría a su acudiente, para evitar accidentes. 



Isométrico No.1

Isométrico No.3

Isométrico No.2



Isométrico No.4

Isométrico No.5



Isométrico No. 6 Isométrico No.7



Isométrico No.8



ACTIVIDAD CALIFICABLE 

Estudiantes cuyo primer apellido empiece por la letra A y B
tallan la imagen No.1, apellido C y D Imagen No.2, apellido
E y F Imagen No.3, apellido G, H e I Imagen No.4, apellido J,
L y M Imagen No.5, apellido O, P y Q Imagen No.6, apellido
R, S y T Imagen No.7; apellido V, Y & Z Imagen No.8

 Tomar fotografía por las caras frontal, lateral derecha y superior,
colocando al lado del volumen el dibujo de esa cara o vista. Enviar a la
docente.

 Escribir en el Asunto: Grado 10, Taller 1: Actividad Volumen de Isometría

 Correo: flavia@ielasamericas.edu.co


