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“LA CREATIVIDAD ES LA INTELIGENCIA DIVIRTIÉNDOSE”.  

ALBERT EINSTEIN 

GUÍA DIDÁCTICA 2° AÑO 

Arte, Persona y Sociedad. 

OBJETIVO: Comprender las proporciones del rostro y representarlo en distintos ángulos. 

 ¿Cómo empiezas a dibujar un rostro?  

Una de las primeras cosas que tienes que saber es la proporción. Una vez que conozcas la 

posición de los ojos, nariz y boca podrás empezar a bocetar sin problemas. 

Estas son las proporciones básicas que deberás memorizar. Observa cómo los ojos definen 

casi todas las demás medidas. 

 Los ojos se encuentran casi a la mitad del rostro de arriba para abajo, y hay una 

separación del largo de un ojo entre ellos. 

 Las fosas nasales se alinean con los lagrimales. 

 La longitud de la nariz es aproximadamente la del ancho de un ojo y funciona como 

el centro vertical de la cara. 

 La cabeza mide unos cinco ojos de ancho. 

 

Proporciones del rostro 
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La forma más popular de retratar un rostro es viendo hacia el frente, pero no es la única 

manera de hacerlo. Lo mejor será familiarizarte con tres ángulos: de frente, tres cuartos y 

de perfil (o de lado). 

Ahora sí: toma tus lápices, croquera, hoja de block y fotos de referencia 

y ejercita el dibujo del retrato en los tres ángulos, considerando las 

proporciones estudiadas. 

 

Las tres etapas para comenzar el dibujo de un rostro 

1. Traza dos ejes: uno vertical y 

otro horizontal y dibuja un círculo. 

2. Dibuja un óvalo debajo del 

círculo. 

3. Ubica los ojos en el eje 

horizontal del círculo, la nariz en la 

parte de inferior de éste y en el eje 

vertical  y la boca en la mitad de 

del óvalo aproximadamente. 

         De perfil                               De frente                                 Tres cuartos 


