
La Figura humana.

Observa detenidamente estas
esculturas y analiza en ella ¿cómo son
los cuerpos en estas representaciones?
y a ¿quién te parece que corresponden
este tipo de cuerpos?

Intenta descifrar que relación de
proporción tiene en cuenta en la
segunda imagen.

Cuando dibujamos la figura humana, nos suele preocupar sobre todo que su
representación sea lo más parecida a la realidad.
Para poder obtener buenos resultados y teniendo en cuenta que no es fácil
representar la figura humana, es necesario que realicemos un análisis de las partes
que la componen.
Forma, volumen, color y textura
La forma del cuerpo humano viene determinada esencialmente por el esqueleto,
que es la estructura interna que hace de soporte, y por la musculatura, que
constituye la parte volumétrica de la figura.
La piel es la parte externa y visible, que cubre todo el cuerpo y define las
características superficiales: color y textura.
Las partes del cuerpo humano son la cabeza, el tronco y las extremidades (brazos y
piernas).
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Las proporciones de las partes del cuerpo 
humano varían a lo largo del crecimiento

La representación ideal: el canon
Cada época ha intentado establecer la medida ideal
de todas las partes del cuerpo humano.
Esta medida ideal es lo que entendemos por canon.
Los artistas aplicaban en sus obras el canon que
correspondía al modelo de belleza socialmente
aceptado en su época.
El canon de belleza ha variado a lo largo de la historia
y cada época o cultura ha creado un canon diferente.
Es evidente que esta “perfección” no existe. Tan sólo
hemos de mirar a nuestro alrededor y veremos que
hay personas altas, bajas, gruesas, delgadas, rubias,
morenas. Además, todas ellas muestran diferencias
de aspecto notables durante su vida.
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El esqueleto y los músculos
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Esta estructura ósea 
es la que se toma 

como base para el 
dibujo de las figuras. 

Aquí vemos toda la 
información de 

relevancia: el 
tamaño relativo de la 
cabeza, el pecho y la 
cadera (y el espacio 
entre ellos), el largo 
de las extremidades 
y las articulaciones y 

puntos de flexión 
más importantes. Las 
manos y los pies son 

tratados como masas 
generales

Observa como la 
musculatura no se 
distribuye de manera 
uniforme, es más densa 
alrededor de los 
hombros, el pecho y los 
miembros que 
alrededor de las cadera 
y las extremidades. 
También puede verse 
que la carne se 
estrecha en las 
articulaciones de los 
miembros: el codo, las 
muñecas, las rodillas y 
los tobillos

Para dibujar la figura humana se necesita de algunas explicaciones previas sobre los
elementos teóricos más importantes.
Veremos lo necesario como para que puedas empezar. El esqueleto provee la estructura
rígida para los músculos y nos permite flexionar las partes correctas. Aunque no
podamos ver los huesos en el dibujo de una persona, las proporciones y las
articulaciones del esqueleto rigen todas las poses imaginables, es por eso que debemos
tener un conocimiento básico del funcionamiento del esqueleto.
Los músculos son los responsables del contorno general del cuerpo y la forma y el
tamaño relativo de éstos es más evidente bajo la superficie de la piel.

Antes de comenzar es necesario trazar un dibujo esquemático consiste en trazar los ejes de
movimiento de la figura como paso previo al dibujo anatómico. Tales ejes suelen ser: el eje del
tronco, los ejes de los brazos y los ejes de las piernas. Estos ejes son verticales y recorren los
miembros del cuerpo en sentido longitudinal. Para establecer las anchuras se puede recurrir a
ejes transversales que unan los anteriores, como hombros y caderas.



Las proporciones en la figura humana

El canon es la representación ideal
de la figura humana. Varía según las
épocas históricas y las diferentes
culturas.

PROPORCIÓN
Se entiende por proporción la
relación entre un objeto y las
partes que lo constituyen, y la
relación de sus partes entre sí.

Recuerda…

Reflexiona

Relaciones entre las dimensiones del cuerpo
La armonía proporcional de una figura de ocho afecta
al conjunto de todas las dimensiones del cuerpo.
Idealmente, la altura total de la figura puede encajarse
con exactitud dentro de una circunferencia con centro
en el pubis; y las dos mitades resultantes se inscriben
en otras tantas circunferencias con centros en el
esternón y a la altura de la rótula, respectivamente.

Recuerda que el maniquí de madera tridimensional
que  analizamos en clase ayuda a que consigas 

observar y         representar  diferentes posturas pero puedes       
reemplazarlo por un modelo real: tu hermano, tu                                     
mamá, tu abuela; para realizar algunos bocetos.

La figura humana tiene su
centro ideal a la altura del
pubis y la mitad de la
altura total equivale a la
longitud de un brazo. Con
el brazo caído, la altura del
codo se encuentra justo
por debajo de la cintura.

El modelo de belleza humana hoy tiene
su auge desde el Renacimiento, que a
su vez estos tomaron de los griegos.
Recuerda que los griegos fueron
siempre grandes atletas y los autores
de los juegos olímpicos que hoy en día
aun tienen vigencia.

http://3.bp.blogspot.com/_CtaB6unx8GY/S8Lp9Uv57KI/AAAAAAAABMM/J5m-VsXwIGc/s1600/amaniqui-dibujo.jpg
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La cabeza
Es evidente que la parte del cuerpo que nos distingue es la cabeza. Ésta
contiene muchos de los rasgos físicos y expresivos de la persona.
La representación individualizada de una persona se llama retrato. El retrato,
en pintura, abarca normalmente medio cuerpo, aunque los hay de cuerpo
entero.
En escultura abunda el busto. El busto, que comprende la cabeza y la parte
superior del tronco, se monta sobre un soporte o base.

Rostros expresivos 
La cabeza es la parte superior del cuerpo. Está compuesta por cabello, ojos, nariz, boca,
cuello, etc. La parte anterior de la cabeza, desde la frente a la barbilla, constituye el
rostro.
Si observas con detenimiento, podrás apreciar que la forma de cada uno de ellos
conforman el rostro y su disposición respecto a los otros, varía en todas las personas.
Estas diferencias en la apariencia del rostro vienen determinadas por la disposición y
dimensión de los elementos que lo componen así como por la forma de la cabeza y el
modo en que ésta se adapta al cuello.
Si te fijas en la ilustración siguiente y utilizas los elementos esenciales –dos ojos, nariz,
boca y orejas, además del óvalo de la cabeza- podrás representar rostros de forma
creativa.



Observa 
como los 

detalles de 
la ropa 

cambian el 
aspecto de 

la figura
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Recuerda que la caricatura siempre tiene 
presente el humor y que siempre busca resaltar 

los rasgos físicos que sobresalen en el personaje.

Reflexiona

Observa como líneas angulares y los rasgos fuertes identifican un rostro masculino, mientras
que las líneas suaves, la mandíbula redondeada, la nariz y las cejas más pequeñas y los labios
rellenos identifican un rostro femenino.

Probablemente 
el rasgo más 
importante de 
un retrato sean 
los ojos. Analiza 
las correcciones 
paso a paso 
para lograr 
mayor 
expresividad.
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Después de la lectura detenida y observación necesarias comenzar a realizar los siguientes
ejercicios:
1. En una hoja de trabajo con su respectivo margen recortar, pegar y dibujar tres ojos, tres
bocas, tres orejas y tres narices. Presta atención a los rasgos y líneas que identifican a una
varón de una mujer. Tratar que los modelos sean reales, fotográficos y no tan pequeños ya
que resulta más difícil su análisis.
Tema de este trabajo: Estudio analítico de ojo, nariz, boca y oreja. Puede realizarse cada
tema en una hoja diferente. El número de trabajo será correlativo a los anteriores de tu
carpeta.
Algunas recomendaciones: reconocer las líneas de la imagen, trabajar suavemente y una
vez analizada cada parte comenzar a sombrear para dar luz y sombra.
Este material de estudio servirá para varias instancias de clase, pero es necesario que lo
tengas para poder entender la complejidad y el todo en relación a sus partes. Es necesario
que lo revises varias veces por que en él aparecerán muchas herramientas de ayuda en
todas las instancias de trabajo sobre este tema.

E. E. AT. D-100 “Divina Providencia” - Artes Visuales – Fecha de entrega: 9 de Octubre

http://imageneso.blogspot.com/search/label/ACTIVIDADES
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Presta atención que esto es
parte de un proceso, primero
reconocer las líneas principales
de la imagen, representarlas
suavemente. Recuerda que en
el varón predominan siempre
las líneas rectas y en la mujer
las curvas.

E. E. AT. D-100 “Divina Providencia” - Artes Visuales – Fecha de entrega: 9 de Octubre


