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Variaciones de un 
cubo a partir de Sol 
Lewitt

Lewitt, S. (1974) Variations on Incomplete 
Open Cubes.

Brito, V, (1995) Sin título.

Plataforma

Tinkercad 
Ordenador/tableta 
Conexión a Internet

Instrucciones

Para poder acceder a esta acción, hay que 
ingresar el código de clase: EBIPQ2FZAGQS

El alias que hay que introducir es usuario 
seguido de un número del 1 a 30 (usuario1, 
usuario2, usuario3, etc...).

Cuando ya estes dentro, con la sesión iniciada 
haz click en el siguiente enlace: 
https://www.tinkercad.com/login?next=%2Fth
ings%2F0PXImWTUqjz-clase-1%2Fedit%3Fshar
ecode%3DltBCOLrI42T244g79tWVThNs2Mor
R4pzXT_yCKnu5Ms
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¡ACCEDE A NUESTRA WEB!
https://www.arteparaaprender.

Pulsa en "participa aquí".

Después busca la acción "Schematic Drawings 
for Incomplete Open Cubes, Sol Lewitt 
(1974)", pulsa en "leer más" y sigue las 
instrucciones.
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Ve pulsando donde se indica e incluyendo el código y el alias que tienes facilitados en nuestras instrucciones.
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Cuando hayas llegado a esta página deberás volver a dar click en el link que te hemos facilitado en las instrucciones.
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Para moverte sobre este plano deberás tener en cuenta esto:

- La rueda de tu ratón funcionará como "zoom".

- Las teclas "ctrl" + dar click y arrastrar te permitirán mover-
te por el plano.

- Las teclas "ctrl" + "mayúscula" (la felcha) dando un click 
y arrastrando te permitirán subir y bajar de altura en el plano.
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Acércate a tu cubo, selecciona la o las aristas que quieras eliminar y pulsa "supr" o la tecla de borrar.

¡Ya tienes tu cubo! Nosotros nos encargaremos de compartir tus resultados
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¿Qué vamos a hacer?

En la página verás una rejilla con cubos. Elige 
varios de ellos y elimina las aristas que quieras 
para crear tu propia variación. Fíjate en la obra 
de referencia de Sol Lewitt para ver todas las 
posibilidades que existen.

¿Qué trabajamos con esta acción?

Con ella aprenderemos a trabajar con un 
diseño 3D, probando las posibilidades que nos 
ofrece la aplicación para visualizar nuestras 
esculturas de una manera tridimensional en un 
soporte digital.
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