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Dibujando la rueda

La rueda de la vida… dibujamos paso a
paso
Los siguientes son los pasos que te propongo para hacer la rueda, demás está decir que puedes
hacerla tanto o más colorida como pre eras, o bien, hacer algo en una hoja electrónica y con el
tipo de grá co “radar” generar luego la imagen, cosa que no saldría como una rueda, pero si
algo como una telaraña, que de todas maneras servirá. Los pasos que te propongo, son para
hacerla en papel, a mano de la manera más sencilla posible.

Pasos:
1. Dibuje la rueda, procure que el resultado se parezca a una rueda, entre mejor dibujada, más efectivo será el trabajo
posterior.
2. Identi que las áreas que desea representar, de tal suerte, que usted pueda trazar los espacios correspondientes en
la rueda recién dibujada.
3. Haga las divisiones en su rueda, algunos dirían parta la pizza o el pastel. No es tan importante que las “n” fracciones
sean milimétricamente iguales, alguna puede quedar menos ancha que la otra, pero ello no es tan importante. Lo
importante es la valoración que se haga luego sobre las líneas que separan cada área. Para facilitar estos pasos
puede hacerlo en alguna hoja electrónica o con los recursos de dibujos de procesadores de palabras o de power
point. Igual, si desea puede buscar alguna de las apps que hay en línea para hacer su rueda de la vida.
4. Coloque el número cero en el centro de la rueda, y el número 10 al nalizar cada una de las líneas que se origina en el
centro.
5. Proporcionalmente, numere cada una de las líneas de las separaciones (sobre la misma línea) del 1 al 9 (el 10 ya está
anotado)
6. Rotule cada una de las áreas con la etiqueta que selecciono en el paso “2”.
7. Ahora ya su rueda está lista.
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