
Tarea sobre el tema dibujando la figura humana: El dibujo del natural. 

1. Qué  el dibujo del natural. 

2. Que frase expreso Miguel Ángel Buonarroti sobre el dibujo del natural. 
3. Donde empezó la práctica del dibujo de la estatua. Cual fue la escuela más famosa. 

4. Explicar el canon de Policleto y de Lisipo 

5. Como debemos tomar las medidas en el dibujo del natural. 

6. Que quiere decir marcar el contrapostro 
7. Que debemos evitar al dibujar del natural. 

8. Que quiere decir entonación. 

9. Que problemas podemos tener al usar la goma de borrar. 

10. Que es un apunte 

11. Qué proporción debemos usar al dibujar la figura humana. 

12. Que quiere decir que un dibujo debe tener una buena estructura. 

13. Menciona los pasos que debemos seguir al representar la figura humana. 

14. Expone los tres métodos para dibujar. Indicando algún autor de cada técnica. 

15. Cómo dibujo Marcel Duchamp el efecto de movimiento en su obra “Desnudo bajando una 

escalera. 

16. En los comic que son líneas cinéticas, pon un ejemplo. 

17. Como indicamos si una persona está en movimiento. 

18.  De quien es el Hombre de Vitruvio. ¿qué dice ese texto que lo acompaña? 
19. Cómo se representaba el desnudo en la prehistoria 

20. Cómo se representaban el desnudo los egipcios 

21. Cómo se representaban el desnudo los griegos 

22. Cómo se representaba el desnudo los romanos 

23. Cómo se representaba el desnudo en la edad media 

24. Cómo se representaba el desnudo en el Renacimiento. 

25. Quien pinto “El nacimiento de Venus” 

26. Cómo se representaba el desnudo en el barroco 

27. Nombrar una obra de Rubens, de Rembrant y de Velázquez 

28. Cómo se representaba el desnudo en el Rococó 

29. Nombra una obra de François Boucher 

30. Cómo se representaba el desnudo en el Neoclasicismo 

31. Cómo se representaba el desnudo en el Romanticismo 

32. Nombra una obra de Ingres, Delacroix y Gericault 

33. Cómo se representaba el desnudo en el Impresionismo 

34. Nombra una obra de Manet y de Degas 

35. Cómo se representaba el desnudo los Fauvistas. 

36. Nombra alguna obra de Matisse 

37. Nombra dos pintores expresionistas. 

38. Cómo se representaba el desnudo los Cubistas 

39. Nombra una obra de Picasso  

40. Utiliza la página web  http://www.posemaniacs.com/ haz cuatro capturas de pantalla de varias 
posiciones distintas. 

 

 

 

 


