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unidad 4. dibujando la figura humana
Criterio de evaluación

5.  Representar la figura humana, aislada y en su entorno, tanto estática como 
en movimiento, analizando las relaciones de proporcionalidad presentes en la 
misma, mediante la experimentación con diversos materiales, procedimientos y 
recursos gráfico-plásticos, elaborando imágenes con distintas funciones 
expresivas, para desarrollar la capacidad de análisis de la forma, afianzar la 
búsqueda de un lenguaje gráfico personal y consolidar su madurez personal y 
social.



Cuando se trata de desarrollar el 
dibujo de figura humana con 
éxito, conocer la anatomía humana 
es clave. 
Esto te permitirá dibujar figuras 
realmente más realistas.



Figura humana a 
través de la 

historia



Desde antiguo el hombre se ha 
preocupado por el estudio de su 
propio cuerpo para representarlo 
artísticamente de la manera más 
bella posible. 

Este interés ha llevado a los 
artistas de todos los tiempos a 
establecer unas reglas de 
proporciones que determinen qué 
es un cuerpo armónico y, por lo 
tanto, bello.



Pero el ideal de belleza ha ido cambiando a lo largo de los tiempos 
aunque en todos ellos se ha buscado una unidad de medida que sirviera 
de referencia para las mediciones.

Imagen: Gettyimages / Wikipedia / Reuters



Los egipcios fueron los primeros en 
buscar un sistema de proporciones 
pero ellos comenzaron empleando el 
sistema modular. 
Se han encontrado dibujos en papiro 
en los que el cuerpo humano se incluye 
en una cuadrícula en la que se 
establece como módulo el cuadrado 
para proporcionar la figura, 
proporciones que fueron cambiando a 
lo largo de las diferentes dinastías. 
Pero también descubrieron el canon 
estableciendo la mano como unidad de 
medida. Para ellos un cuerpo perfecto 
era aquél cuya longitud medía 
dieciocho veces su propio puño, dos 
para la cabeza, diez desde los hombros 
hasta la rodilla y seis para las piernas.Imagen de dominio público vía Wikipedia 

Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_of_proportion._(1902)_-_TIMEA.jpg


Los griegos, mostraron un especial interés por 
la belleza y la proporción del cuerpo humano. 
Preocupados por determinar una serie de 
reglas matemáticas que regulan las medidas de 
las diferentes partes de la figura, establecieron 
la altura de la cabeza como unidad de medida 
que sirviera de referencia a sus mediciones. 

la antigua grecia

imagen:https://www.pinterest.com.mx/
cloegaia/mitolog%C3%ADa-griega/



Policleto estableció el canon de siete cabezas como modelo de un cuerpo 
perfectamente proporcionado. 
Más tarde Lisipo creó otro canon más esbelto que el anterior aumentándolo a siete 
cabezas y media.

el canon: norma 
que rige las 

proporciones de la 
figura humana

Imágenes de magvil 
con licencia cc vía 
flickr

http://www.flickr.com/photos/59697971@N05/6208366222/


Renacimiento

El hombre de Vitruvio de Leonardo Da 
Vinci,representa un estudio  sobre 
textos del arquitecto Vitrubio, de la 
antigua Grecia.

Consideró el ombligo como centro del 
cuerpo y observó que el hombre con 
los brazos extendidos alcanza un 
ancho que es igual a su altura, y por 
ello puede ser inscrito en un cuadrado 
y en un círculo.



el canon: norma que rige las proporciones de la figura humana

Una de las claves para obtener un buen 
dibujo de figura humana son las 
proporciones. 

Esto puede lograrse iniciando nuestro 
dibujo con figuras geométricas o figuras 
de palo, ya que nos proporcionarán una 
base en el dibujo.
 
Así, el punto final a dibujar son los 
detalles, comenzando desde los rasgos 
faciales hasta la forma total del cuerpo. imagen, https://www.pinterest.es



algunos ejemplos
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