
Tarea sobre el tema de anatomía artística. 

1. Qué pretende la anatomía artística. 

2. Qué característica nos diferencia de los animales. 

3. Cuáles son las características de las Venus prehistóricas 

4. Cuál es la unidad anatómica que más se suele encontrar en las pinturas prehistóricas. 

5. Como se suele representar la figura humana en el neolítico. 

6. Qué obras prehistóricas se encuentran en Morella la Vella. 

7. Has un dibujo del “Indalo”, qué representa y donde se descubrió. 

8. Qué hacían los egipcios en las representaciones del cuerpo humano. 

9. Como se distinguen la piel de los hombres de las mujeres en las imágenes egipcias. 

10.  Porque se caracterizan las obras de los griegos. 

11.  En que se especializaron los romanos. 

12.  Con que realismo se representan en la edad media y como suelen se representados los 

cuerpos humanos. 

13. Que supuso el renacimiento. 

14. Qué tratado realizo Leonardo da Vinci. 

15. Quién es el padre de la antropometría humana y de que trata esta ciencia. 

16. Quién era Govert Bidloo y que hizo. 

17. Cuál es el objetivo para el artista el conocimiento de la anatomía.  

18. Con que recursos se empezó a aprender a dibujar la anatomía. 

19. Qué ventajas tienen los tutoriales de youtube 

20. Qué novedad tuvo el tratado de Burne Hogar 

21. Qué ventaja tienen las nuevas tecnologías para ver la anatomía, nombra dos aplicaciones 

informáticas. 

22. Qué dificultad tiene el representar las ropas en las obras artísticas. 

23. De quien son las obras la maja desnuda y vestida que se encuentra en el museo del Prado. 

24. A que llamaban los griegos la técnica de los paños mojados. 

25. A quien representa la escultura de la victoria de Samotracia y a que logotipo de una marca 

comercial inspiró. 

26.  Qué material de pintura hizo que los ropajes parezcan más realistas. 

27.  Nombra tres pintores del barroco español. 

28.  Por que se caracterizan las obras del ruso Serge Marshennikov 

29.  Porque se caracteriza el artista Jason Feeny 


