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TRABAJO VIRTUAL DE ARTÍSTICA, 

  PERIODO 2 

2020 

TEMA La Figura Humana 
INDICADOR DE 
LOGRO 

1.  Identificar en diversas composiciones artísticas la figura 
humana en sus partes y en su conjunto. 

2. Diferenciar la forma y proporción de la figura humana a partir de 
su observación directa. 

3. Reconocer el cuerpo humano como elemento de expresión 
musical.          

ESTRATEGIAS 
OBSERVACIONES 

. Explicación de canon y proporciones para realizar la figura 
humana. 
. Realización de talleres y sustentación en clase, con el fin de 
resolver dudas sobre el tema. 
El taller y la sustentación valen el 33%, cada uno. El 33% restante 
corresponde a la presentación de trabajos realizados en clase. 
 

 

LA FIGURA HUMANA 

PROPORCIÓN 

Es un elemento estético que equilibra y armoniza las pates de un todo. La figura humana es el mejor 

ejemplo, ya que sus partes se corresponden unas con otras. 

FIGURA HUMANA COMO CANON DE LA PROPORCIÓN 

Muchos artistas y culturas realizaron estudios de la figura humana; algunos procedieron por la 

subdivisión simple, geométrica, otras veces en fracciones pequeñas, otros artistas han tomado como 

medida una parte del cuerpo humano (Antropometría), ya sea el largo de un dedo de la mano a la 

medida de la cabeza, con dichos cánones se han medido |as otras partes del cuerpo humano, 

estableciendo las relaciones o proporciones que guardan entre si y al conjunto total del cuerpo humano. 
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CANON: Equivale a regla o fórmula. "Es un sistema de medida que debe ser tal que se pueda deducir 

las dimensiones de un gran sector de las partes del todo y viceversa”. CANON = Medida o regla. 

(Según Guillaune). 

HISTORIA 

Representar el cuerpo humano, es uno de los géneros más difíciles de realizar, porque se requiere de 

conocimientos de anatomía y proporción para su representación. 

 

Los primeros estudios que se realizaron de la figura humana, se remonta a los EGIPCIOS, quienes 

proporcionaban con la medida del dedo medio de la mano. Con esta medida el cuerpo se dividía en 

21.5 partes, de las cuales 19 partes eran para el cuerpo y 2.5 partes para el tocado. 

Siglos después, fueron los GRIEGOS quienes desarrollaron proporciones de belleza y perfección casi 

divinas. Fue el escultor POLICLETO el primero en utilizar la medida de la cabeza y con la que esculpió 

una figura masculina llamada "El Doríforo", conocida también como el "Canon", donde utilizó la medida 

de 7 cabezas ½ de altura para proporcionarla. 

Un siglo más tarde, surge la figura del escultor PRAXÍTELES, quien elaboraba sus esculturas 

proporcionadas con la medida de 8 cabezas de altura. 

Casi al mismo tiempo el escultor griego LEÓCARES, realizaba esculturas con la medida de 8 cabezas 

½ de altura, una de sus obras fue la escultura "El Apolo de Belvedere". 

https://3.bp.blogspot.com/-2zH3A2M9D9g/VXJWT6VfyTI/AAAAAAAAAA0/fudgUPa5BGQ/s1600/260.png
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"EL DORÍFORO" - POLICLETO 

“HOMBRE DE VITRUVIO” - LEONARDO DA VINCI 

También BOTICELLI, realizaba esculturas con la medida de 9 cabezas de alto; siendo una de sus 

obras "San Sebastián". 

Fue sólo hasta principios del siglo XIX, que el científico STRATZ, puso fin al problema; sostuvo que 

Praxíteles tenía razón, sólo que proporcionaba con medidas que correspondían a personas comunes 

y corrientes. 

Stratz realizó estudios de proporción en personas altas, atléticas y bien proporcionadas, obteniendo el 

CANON IDEAL, que es de 8 cabezas de alto por 2 cabezas de ancho. 

Hoy en día se ha llegado a la siguiente conclusión: 

· Canon de 7 cabezas ½ para una figura humana COMÚN. 

· Canon de 8 cabezas, para una figura humana IDEAL. 

· Canon de 8 cabezas ½ para una figura humana HERÓICA. 

http://1.bp.blogspot.com/-fW6-B3BBH3I/VXJXAT6vIOI/AAAAAAAAABY/x1C7GIgYHFs/s1600/El+Dor%C3%ADforo+(Policleto).jpg


 

 Página 4/1 
 

 

MEDIDAS DE UNA FIGURA IDEAL MASCULINA 

Reglas: 

 

- El primer módulo marca la altura de la cabeza. 

- Los hombros se encuentran a la mitad del módulo 2. 

- Las tetillas se encuentran al comienzo del módulo 3. 

- Las tetillas están separadas entre sí por una cabeza de alto. 

- La cintura y los codos coinciden al inicio del módulo 4. 

- El ombligo está libremente más abajo del comienzo del módulo 4. 

http://3.bp.blogspot.com/-LZLX03T_Aqc/VXJY23QA3QI/AAAAAAAAAB4/3dj_zLo7kbI/s1600/1r.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-I8_YiNFkLr8/VXJXLQM21DI/AAAAAAAAABg/8vygOTBnQdQ/s1600/2r.jpg
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- El pubis y las muñecas coinciden con el inicio del módulo 5. 

- Las rodillas están ubicadas al comienzo del módulo 7. 

- Las pantorrillas están ubicadas entre el módulo 7 y la mitad de módulo 8. 

- Los tobillos empiezan a la mitad del módulo 8. 

- Los pies están ubicados al finalizar el módulo 8. 

 

MEDIDAS DE UNA FIGURA IDEAL FEMENINA 

Las medidas de la figura femenina ideal, es también de 8 cabezas de altura por 2 de ancho, pero es 

proporcionalmente unos 10 cm. más baja que el hombre; porque estructuralmente la cabeza de la mujer es 1 cm. 

más pequeña que la del hombre. 

Reglas: 

 

 

- El primer módulo marca la altura de la cabeza. 

- Los hombros son más estrechos y se ubican al medio del módulo 2. 

- Los pechos están dentro de la primera mitad del módulo 3. 

- Los pezones están ubicados ligeramente más abajo del comienzo del módulo 3. 

- La cintura y los codos están al comienzo del módulo 4. 

- El ombligo está ubicado al centro de la primera mitad del módulo 4. 

- El pubis y las muñecas coinciden al comienzo del módulo 5. 

- El brazo tiene un largo que termina casi al final del módulo 5. 

https://4.bp.blogspot.com/-YRRPTYhcA8A/VXJXM5ihUWI/AAAAAAAAABk/8ivW9vWjo88/s1600/8cHombreMujer.jpg
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- Las manos comienzan en el módulo 5. 

- Las rodillas están antes de finalizar el módulo 

- Los pies están al finalizar el módulo 8. 

 

CANON DE PROPORCIONES 

Canon del cuerpo y las proporciones. 

  

La figura humana, al igual que todos los demás objetos, está sometida a las leyes de la perspectiva y 

como tal deberemos tratarla según unas normas establecidas, con el fin de guardar las proporciones, 

en relación a su posición relativa. 

No debemos olvidar que la figura humana compuesta por el cuerpo, los brazos, piernas, cabeza, … 

no es más que un conjunto de cilindros a los que necesariamente afectará la perspectiva más o menos, 

siempre dependiendo de la distancia a la que esté de la denominada "Línea del horizonte". 

Para el estudio y representación de la figura humana, podemos dividir el cuerpo en ocho partes iguales 

siendo la cabeza la unidad. Dicho de otra forma el canon de cuerpo humano ideal es de ocho 

cabezas de alto. Observa los siguientes gráficos que nos servirán de ejemplo. 

 

En los dibujos 

 

En los anteriores 

podemos comparar y situar todas las partes del cuerpo, aunque estas posiciones son relativas tanto 

en el hombre como en la mujer. Hemos de partir de la base que esto es un canon establecido, pero 

evidentemente cada persona es distinta a las demás y tiene sus particularidades. 
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El canon nos sirve para el estudio de las proporciones y así situaremos el pubis en el centro de la 

figura, el pecho coincidiendo con la segunda línea, algo más bajo en la mujer al igual que sucede con 

el ombligo, las manos se sitúan a la misma altura, al igual que las rodillas, en fin que estos bocetos 

nos sirven de guía, aunque a la hora de dibujar una persona tenemos que fijarnos en sus 

particularidades. 

Los niños guardan otras proporciones. Observa. 

 

Como el niño es una persona en constante y rápida evolución es difícil concretar un canon, aunque 

podemos establecer uno aproximado: cinco cabezas para niños de dos años, de seis cabezas entre 

seis y doce y siete entre los doce y los quince, aproximadamente. 

CANON DEL ROSTRO 

PROPORCIONES DEL ROSTRO 

Para dibujar un rostro hay una serie de medidas y proporciones que se mantienen más o menos fijas 
independientemente de las características particulares de cada uno. Digamos que existen unas 
proporciones por tener cráneo un cráneo humano que se mantienen y nos diferencian por ejemplo de 
otro animal como un mono o gato. 
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Si dividimos la cabeza en cuatro partes iguales 

en sentido vertical observaremos lo siguiente: 

 

Y si lo hacemos en sentido horizontal podemos 

dividirla en cinco partes iguales: 

 
 

 

La línea de los ojos divide al óvalo en dos partes iguales. 

El volumen del pelo no forma parte de las proporciones 

del rostro puesto que varía en cada persona, por lo tanto, 

deberás dibujarlo al final, cuando tengas correctamente 

distribuidos todos los rasgos faciales. 

La anchura de la nariz viene a ser una 

quinta parte del ancho de la cara. 

Los ojos ocupan aproximadamente 

los espacios contiguos a ésta por lo 

que la separación entre ambos suele 

ser igual al ancho de la nariz. 

 

 
 

 
 

Para comenzar a dibujar el óvalo de la cara 

puedes trazar una circunferencia inscrita en 

un cuadrado. 

Añade aproximadamente una tercera parte del cuadrado 

anterior para dibujar la zona inferior del óvalo. 

http://1.bp.blogspot.com/-NHqMaX6UF9Y/Vf6Zmtvd9eI/AAAAAAAATQs/Tm33lCQWt5s/s1600/divisioneshorizontalescara.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UOW1uXaW6Mw/Vf6Z2-JK2cI/AAAAAAAATRc/476_LfP6buM/s1600/divisionesverticales_cara1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bOWAPvTh-qY/Vf6Zm_nx8yI/AAAAAAAATQw/KCW49VnPEEU/s1600/propor000.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-gpUDjK7yX5s/Vf6awHerhVI/AAAAAAAATRo/cOm-HXTM9Cw/s1600/propor01.jpg
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Divide verticalmente el 

óvalo de la cara en cuatro partes iguales. 

Divide la parte inferior en 

otras dos. 
Divídelo horizontalmente en cinco partes iguales.   

   

 
 

 
 

 
  

Coloca los ojos en la línea 

horizontal que divide el 

óvalo por la mitad.Sitúa los 

ojos en la segunda y cuarta divisiones verticales y 

la nariz en la central. 

La línea de las cejas está a la 

misma altura que la parte superior 

de las orejas. Trazando líneas desde el punto medio entre los ojos hasta el borde de la 

nariz te indicará el ancho de la boca. Si trazas otra desde el centro de la nariz hasta el 

extremo del ojo te marcará el final de la ceja 

Te dejo otras imágenes que muestran de otra manera como se cumplen esas mismas proporciones: 

http://3.bp.blogspot.com/-puE0QlKkyIA/Vf6a3U4GuJI/AAAAAAAATRw/_JfTD7hKHH8/s1600/propor0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Cz1hpbdUMVY/Vf6a_iXmOuI/AAAAAAAATR4/PX4RjuEmIqM/s1600/propor2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7aru-0frZlg/Vf6bVGr3NtI/AAAAAAAATSI/srvpxy3Q1ME/s1600/propor2-3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MqWaBb7BUTs/Vf6b67QPyyI/AAAAAAAATSU/LHdRg-X_vks/s1600/propor3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6GuFEUi1BXM/Vf6cEjT0kWI/AAAAAAAATSc/tHai8OjNqII/s1600/propor4.jpg
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Debes de tener en cuanta que la edad es también un factor que modifica el canon de las proporciones: 

 

 

 

TALLER 

 

http://4.bp.blogspot.com/-NjK91M3XUFw/UKCR_DHyorI/AAAAAAAAAgs/NLXmTzyl9bk/s1600/rostro.gif
http://3.bp.blogspot.com/_bGEijISRN_g/TGIq10InCbI/AAAAAAAAADg/Oh9W1UvrBeA/s1600/Cabezas.jpg
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1. Realizarle a las siguientes figuras los 

canon correspondientes: 

       

 

2.  Realiza la siguiente figura en 

movimiento y realiza su rostro: 

 
 

3. Realiza tres de las siguientes figuras: 

con sus respectivos cánones. 

 
4.  Realiza un rostro con sus respectivos 

cánones. 

5.  Dibuja unas manos en la cual 

representes una expresión cualquiera. 

6.  Realiza un rostro, con una expresión 

determinada. 

7.  Realiza la Figura Humana de la mujer, 

con sus respectivos canon. 

 

 

 

 


