
ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

CURSO: 2° AÑO 

PROFESORA: MÓNICA ABARA VALENZUELA 

 

GUÍA DIDÁCTICA 2° AÑO 

OBJETIVO: Descubrir la expresividad de las manos ejercitando el dibujo de éstas en 

distintas poses. 

ACTIVIDAD: Ejercita el dibujo de manos masculinas y femeninas teniendo como 

referencia las imágenes que siguen. Utiliza tu croquera o block de dibujo, lápiz grafito, 

tiralíneas, lápices scipto. 

 

 

 

 

 

Vamos con los primeros ejercicios 

 

   

Las manos pueden expresar toda clase de estados de ánimo; aunque 

observáramos sólo este elemento son expresivas por sí mismas. 

El arte es sobre todo un estado del alma. 

Marc Chagall (1887-1985) Pintor y diseñador francés 

https://proverbia.net/autor/frases-de-marc-chagall


 

 

Recuerda trazar primero las líneas 

generales para captar la estructura y 

luego sigue con los detalles del dibujo, las 

luces, sombras y textura para lograr 

expresividad y realismo. 



 

 

 

 



  

 

 

 

Uno de los principales defectos que 

presenta el dibujo de las manos en 

proporción a la figura humana, es 

su pequeñez. Hay que tener en 

cuenta que las manos de los adultos 

son tan largas como la cara, cosa 

que podemos comprobar apoyando 

la palma de una de nuestras manos 

abierta sobre la cara en posición 

vertical, y veremos que si hacemos 

coincidir el arranque de la palma 

con el mentón, el extremo de los 

dedos llegará hasta el final de la 

frente. 

 

Escorzos* de manos de frente 

*Un escorzo de la figura humana 

por ejemplo sería aquella parte del 

cuerpo que fuese en dirección al 

espectador. 



 

                                                                       

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

En caso de dudas, siempre 

puedes observar tu propia 

mano y jugar con ella 

para resolverlas. 

 

Las manos cruzadas: si 

nos fijamos en el esquema 

de la parte inferior 

veremos la construcción 

en bloque de ellas, así 

como de los dedos, lo que 

nos ayudará a la 

comprensión de su 

estructura. 
 



 

 

 

 

 

 

        

Apuntes de manos femeninas.: En los esquemas de la 

parte inferior veremos, como en otros, sintetizado el 

carpo o muñeca por medio de una semiesfera. 



 

   

 

   

 

 

 

 

   

Por último, mira lo que puedes lograr 

trabajando sólo con la línea para descubrir 

sus múltiples posibilidades expresivas. 

Para cualquier consulta, mi correo es moniabara66@gmail.com 


