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ÁREA: ARTISTICA GRADO: 6 

CONTENIDO(S): (1 periodo) 

- EL DIBUJO DEL CUERPO HUMANO. 
- LA PERSPECTIVA Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROFUNDIDAD. 

N° DE HORAS: 2 horas semanales  
Semana desde  el 30 de marzo al 3 de Abril 

DESEMPEÑOS: 
 Bajo: Identifica algunos esquemas de composición en el dibujo y reconoce la anatomía humana. 
 Básico: Explica que son esquemas de composición y utiliza a algunos de ellos en propuestas de dibujo integrando la forma humana 
en sus diseños. 
 Alto: Aplica eficientemente algunos esquemas de composición representando la figura humana y la perspectiva como asunto 
principal haciendo un buen manejo de luz y sombra. 

Superior: Comprende y aplica los elementos básicos del dibujo y se aventura a explorar eficientemente con la anatomía y la 

perspectiva 
 
NOMBRE DE LA GUÍA: 

INTRODUCCIÓN: 
  Por medio del dibujo es posible comprender la anatomía humana, el manejo de las proporciones permite crear una variedad de 
formas, la tridimensión puede ser comprendida y expresada por medio del dibujo, para ello se requiere aplicar una percepción 
geométrica sencilla, basada en un canon especifico, el círculo y sus respectivos ejes, lo que va a facilitar el dibujo del cuerpo humano 
en su totalidad tomando cierta referencia o un segmento que regularmente es el rostro. 
Ahondar en el concepto de anatomía desde el arte, implica dejar que suceda un juego perceptual que permite calcular las 
proporciones adecuadas de la anatomía de acuerdo con una medida o patrón, en este caso, las medidas de la cabeza, serán usadas 
para proporcionar la idea sobre el largo y ancho del cuerpo entero e idealizar las formas anatómicas perfectas y bellas. 
Explorar el concepto de anatomía artística es más un juego de romper esquemas prefabricados y construir cada uno su propia 
estructura. Así que el dibujo anatómico es un pretexto para comprender las relaciones humanas desde el reconocimiento de si 
mismo. 
Es importante resaltar que no se trata de alcanzar un realismo sorprendente, lo que se busca es poder ejecutar otro tipo de forma 
diferente a la habitual cuando se trata del dibujo anatómico, para ello se brinda una herramienta sencilla pero bastante útil para 
mejorar la forma en que se representa la figura humana. 
Conocer las nociones básicas de la perspectiva va a permitir integrar la forma humana al paisaje o viceversa y de esta manera 
generar mayor impacto creativo y visual. 

 
 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 

1. Escribir en formato de Word ¿Qué son los esquemas básicos en el dibujo, cómo se usan, en qué consisten? 
2. En el cuaderno graficar algunos esquemas aplicando color en cada uno de ellos. 

En el siguiente enlace se pueden observar imágenes de esquemas básicos de figura humana. 
https://www.pinterest.com.mx/pin/839076974300579311/ 
https://www.pinterest.com.mx/pin/643803709217630090/ 

3. En una hoja de block crear un retrato real o imaginario, el cual debe corresponder a un esquema de composición triangular, 
dar acabado a este ejercicio con lápices de color, no olvidar que la figura y el fondo conforman una unidad, ambos deben 
ser coloreados, de igual forma al dibujo se le puede aplicar una escala de grises para lograr un acabado diferente, esto es 
posible, siempre que el fondo y la forma sean trabajados por igual. 
Para profundizar en el tema de la composición y tomar un ejemplo de la composición triangular, visitar el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/site/portafoliodeevidenciasporradp/los-6-componentes-de-la-pintura 

http://www.lamagiadelpaisaje.com/2014/08/composicion-piramidal-en-alzado.html 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Habiendo visto con anterioridad cuales son los elementos básicos del dibujo, surge la pregunta ¿Cómo se aplican 
estos elementos en la creación de la figura humana? 
Este interrogante invita a consultar alguna información para comprender que existen esquemas básicos y esquemas 
de composición que son ideas en las que se origina el trabajo creativo. 
 
1. Hacer una serie de esquemas de composición, diferenciando las formas con color.(actividad en el cuaderno) 

 
Se trata de dibujar en el cuaderno con líneas sencillas una serie de esquemas básicos, (esqueletos) estructuras, cada dibujo debe ser 
intervenido con color, la serie que dibuje debe contar  por lo menos con tres esquemas. 
 

2. Creación de un retrato. 
 
Se trata de abordar el tema de la cabeza humana, el rostro y el retrato, lo que tiene un lugar especial en el campo del arte, para 
ello se estudiara una técnica sencilla basada en el manejo del circulo como una esfera ya partir de ciertos ejes principales lograr la 
construcción de la cabeza humana, esta actividad debe ser desarrollada en una hoja de block tamaño carta, puede ser terminada 
aplicando solo lápiz y escala de grises o aplicando color con intensidad tanto al fondo como a la forma. 

https://www.youtube.com/watch?v=vM0I6zMZyX0 
https://www.youtube.com/watch?v=n8ca3VcxWqA 
 
 
3. Esquemas rápidos. 

 
 En el cuaderno es necesario que el estudiante practique el ejercicio de dibujar la cabeza, para ello dibujara varios círculos y en cada 
uno de ellos, aplicando la técnica aprendida, representará cabezas humanas que miran para diferentes lados, conviene usar compas 
para trazar los círculos y hacer más técnico el ejercicio. Finalizar esta actividad aplicando lápices de color. 
  
 

 
 

- Actividades de apropiación: Incluya las Lecturas que sean pertinentes al Área y que usted considere que el 

estudiante necesita en la búsqueda del nuevo conocimiento y que configuren un marco conceptual, saberes y 

procedimientos necesarios que se requieren aplicar. 

- Actividades del proceso de aprendizaje: el proceso debe seguir una secuencia didáctica y debe promover el 

desarrollo las competencias básicas y transversales. Siguiendo el proceso de aprendizaje pueden ser 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA. 

- Actividades de Transferencia del conocimiento: Es la aplicación del conocimiento en contextos reales. 

- Aquí se describen los escenarios, recursos didácticos y los ambientes necesarios para el desarrollo de la Guía 

de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 De acuerdo con los desempeños esperados se tienen en cuenta los siguientes criterios para la evaluación: 

1. Puntualidad: Se refiere a la entrega a tiempo del trabajo, dentro de los plazos establecidos. 
2. Desarrollo del ejercicio: Se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para la creación de los dibujos. 
3. Participación: Se refiere   a la capacidad de aportarle individualmente al ejercicio. Esfuerzo o dedicación. 
4. Acabado de los trabajos: Se refiere a la forma en que da por terminado un ejercicio, por ello analizar, rectificar, retocar y dar 

acabados utilizando lápices de color. 
 

  Por otro lado, la autoevaluación  se aplicará a partir del formato existente,  
 
La evaluación es un proceso permanente y en este caso observa en el ejercicio escrito la capacidad de relacionar lo visual con lo 
argumentativo, en el ejercicio gráfico, entendiendo que no se produce en el aula, debe entonces contar con el esfuerzo y concentración 
necesarias por parte del estudiante, con el fin de alcanzar óptimos resultados., tener en cuenta que la evaluación se hará a partir de 
texto escrito en formato digital, y fotografías o escáner del trabajo gráfico realizado. 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

- Una serie de esquemas de composición, diferenciando las formas con color.(actividad en el cuaderno) 

https://www.youtube.com/watch?v=vM0I6zMZyX0
https://www.youtube.com/watch?v=n8ca3VcxWqA


- Creación de un retrato. 
- Dibujo de esquemas rápidos, síntesis del cráneo (actividad en el cuaderno) 

BIBLIOGRAFÍA:  
En el siguiente enlace se pueden observar imágenes de esquemas básicos de figura humana. 
https://www.pinterest.com.mx/pin/839076974300579311/ 
https://www.pinterest.com.mx/pin/643803709217630090/ 
 
Para profundizar en el tema de la composición y tomar un ejemplo de la composición triangular, visitar el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/site/portafoliodeevidenciasporradp/los-6-componentes-de-la-pintura 

http://www.lamagiadelpaisaje.com/2014/08/composicion-piramidal-en-alzado.html 
 
para crear un retrato, observar los siguientes tutoriales 

https://www.youtube.com/watch?v=vM0I6zMZyX0 
https://www.youtube.com/watch?v=n8ca3VcxWqA 
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