
Tarea sobre el tema: Poniendo un poco de orden, proporción y belleza. 

1. Qué influye en el concepto de belleza. 

2. Porque decimos que sabemos el tamaño de las cosas que conocemos. 

3. Cuando hablamos de tamaño qué estamos definiendo. 

4. Que entendemos por proporción. 

5. Que entendemos por escala, que significa en un plano la escala 1:5000 

6. Porque la semejanza es una consecuencia de la proporción. 

7. En geometría cuando se icen que dos figuras son semejantes. 

8. Enunciar el teorema de Thales 

9. Con un dibujo explicar cómo calculo la altura de una pirámide 

10. En las formas artísticas cuando se dice que dos figuras son semejantes. 

11. Que características tienen las obras de Claes Oldenburg y Coosge Van Der Bruggen 

12. Que métodos se pueden emplear para hacer figuras semejantes. 

13. Qué es el número de oro o la proporción aurea 

14. Qué relación tienen los lados de la pirámide de Keops con el número de oro. 

15. Qué relación descubrieron los griegos del pentágono regular con el número de oro. 

16. Qué es un rectángulo áureo. 

17. Que es la serie de Fibonacci y qué relación tiene esta con la naturaleza. 

18. Realizar una espiral áurea. 

19. Con un dibujo como se halla el segmento áureo de otro. 

20. Cómo llamó en el Renacimiento Luca Pacioli al número de oro. 

21. En el arte para proporcionar una obra que dos métodos se utilizan. 

22. Qué es el canon. 

23. Qué es el módulo. 

24. Cómo se consigue el equilibrio visual en una obra. 

25. Tipos de esquemas compositivos estáticos. 

26. Tipos de esquemas compositivos dinámicos. 

27. Qué es componer 

28. Qué es un centro de interés. 

29. A que llamamos peso visual. 

30. Como conseguimos una buena armonía en una composición. 

31. Según Policleto en que se basa la belleza del cuerpo humano. 

32. Los egipcios qué medida establecieron como canon del cuerpo humano. 

33. Qué canon estableció Policleto 

34. Qué canon se estableció en el renacimiento. 

35. Que es el hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci 

36. Que canon estableció Le Corbusier 

37. Que es la antropometría 

38. Que es la ergometría 


