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 GUÍA DIDÁCTICA N° 3 - SEGUNDO AÑO 

OBJETIVO: Dominar la proporción y captar el movimiento de la figura humana, mediante la 

práctica del dibujo. 
 

ACTIVIDAD: Ejercita el dibujo del cuerpo humano en movimiento, aplicando la proporción. 

Utiliza tu croquera o block de dibujo y lápiz grafito. 

REPRESENTACIÓN ELEMENTAL DE LA FIGURA HUMANA 

Un sistema para resolver la representación de la figura humana consiste en recurrir 
a maniquís articulados para comprender las proporciones del cuerpo y también 
toda su movilidad. 
Los maniquís resumen las principales partes del cuerpo en una serie de piezas articuladas, 
que comprenden las proporciones primordiales de la figura por bloques geométricos: 
1. La cabeza, el tronco y la cadera son los tres bloques principales. 
2. Las extremidades se representan como piezas cilíndricas. 
3. Las articulaciones se resuelven como esferas insertadas en los otros elementos del cuerpo. 
4. Los pies se resumen como prismas con una base más estrecha que es la correspondiente a la 
zona de los dedos. 
 

  

 

 

 

  Estos elementos sirven para 

estudiar una pose en particular.  

  Sirve para estudiar la luz y las 

sombras que contiene un dibujo. 

  Ayuda a entender una pose 

tridimensional. 

  Entre sus principales beneficios 

esta, el de entender el movimiento 

en un ser humano. 

  Sirve de punto de referencia al 

tratar de entender la estructura del 

cuerpo humano. 
 

Maniquí articulado 

de madera. 
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 GUÍA DE EJECUCIÓN 

Planteamiento 
La práctica consistirá en realizar varios dibujos del maniquí en diferentes poses. 

Proceso de ejecución del dibujo 

1. Para realizar este dibujo comenzaremos haciendo un esbozo esquemático de la pose, en el 

cual estudiaremos la posición de la cabeza, la curvatura de la columna, la colocación de la caja 

torácica, el movimiento de la cadera, así como las articulaciones de las extremidades. 
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 2. Ahora ejercita los siguientes dibujos basados en el maniquí articulado, para representar el 

movimiento y las proporciones. 

        

      

 

 

 

1 2 3 

4 Para los dibujos aplicarás la 

proporción de siete cabezas y 

media (7 1/2); es decir el alto de la 

cabeza se repite siete y media 

veces en el cuerpo, como lo 

muestra esta imagen. 
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 3. Por último, te dejo algunas imágenes del maniquí para que registres mediante el dibujo, el 

movimiento y la proporción de la figura humana. 
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     Te recuerdo que me puedes 

hacer consultas o enviar 

resultados de tu trabajo al 

correo 

moniabara66@gmail.com                                                                              

mailto:moniabara66@gmail.com

