
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
Versión 

01 

 

Fecha:17/03/2020 

 

Página 1 
 

de 1 

Código: 

F-GCA 

39 

 

DOCENTE: César Augusto Alvarán Garcés 
CORREO ELECTRÓNICO:  
cromaticorojo@gmail.com 

ÁREA: Artística  GRADO: 7 

CONTENIDO(S):  
- EL MANEJO DEL VOLUMEN 
- ANATOMIA ARTISTICA, 

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

DESEMPEÑOS: 
 Bajo: Identifica la escala de grises y ejercita su manejo sobre esquemas básicos. 
 Básico: ejecuta la escala de grises y las tramas integrando la forma humana en sus diseños. 
 Alto: Aplica eficientemente el volumen  representando la figura humana y la perspectiva  como tema central de sus ideas 

 Superior: Comprende y aplica muy bien el volumen sobre la forma y se aventura a explorar eficientemente con la anatomía y la       

 Perspectiva. 
NOMBRE DE LA GUÍA: 

INTRODUCCIÓN: 
- El manejo del volumen es uno de los temas de interés para el área artística, en cuanto que se refiere a la 

capacidad de crear la forma, es decir, la forma aparece en el papel cuando se le ha proporcionado un 

volumen, lo cual quiere decir que se ha logrado construir una estructura y se le han generado luces y 

sombras para efectos de realismo. 

       En esta ocasión enfocaremos la atención en la anatomía humana, para ello primero corresponde analizar 

el trazado de esquemas básicos entendiendo que es a partir de estos esquemas que se construye la 

estructura y se crean los volúmenes con efectos de luz y sombra.  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 
Utilizar el cuaderno para elaborar una buena cantidad de dibujos como esquemas básicos de figura humana, para 
ello bastara con unas pocas líneas que determinan el movimiento y una estructura básica que permite ubicar las 
partes del cuerpo y darles proporción entre si y con relación al espacio circundante. La pregunta es  
 
¿Cómo se proporciona el cuerpo humano en el dibujo? ¿Cuál es la técnica que se debe aplicar para mejorar la 
percepción y representación gráfica de la forma humana? 

 
1. Dibujar en el cuaderno un mínimo de 10 estructuras anatómicas y aplicar color en cada una de ellas 
 
Se trata de observar algunas estructuras y a partir de ellas proponer unos dibujos coloreados que bien pueden ser 
copias o dibujos originales, la idea es hacer un esquema rápido, luego llenar de color toda la hoja, y pintar el 
esquema, deben hacerse por lo menos 10 esquemas diferentes. 

 
2. Elaborar un dibujo con lápices de color, donde se represente a la figura humana vestida en un contexto de 

invierno. Ahora practicar lo aprendido, utilizar una hoja de block o papel de dibujo y con lápices de color crear 
una atmosfera de invierno incluyendo en ese escenario el cuerpo humano vestido de acuerdo al contexto 
invernal. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

- Aplicar la escala de grises elaborando diseños y esquemas básicos de la figura humana,  

- El conocimiento sobre el volumen se aplica en este caso en la creación de un dibujo anatómico que se relaciona con la 
idea del invierno, buscando pensar en la figura humana vestida de acuerdo al contexto invernal. 

- Comprende la proporción anatómica y la utiliza en creaciones propias aplicando esquemas de composición, luz y sombra. 

- Integra el conocimiento sobre el dibujo anatómico con la perspectiva elaborando propuestas basadas en diversos 

esquemas de composición 
 
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 el manejo de los lápices de color observar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AOM_ZgqG7Hk&feature=emb_title 

 

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:  
10 dibujos rápidos en el cuaderno relacionados con esquemas anatómicos y color. 
Dibujo en hoja de block tamaño carta o papel especial, relacionado con el tema anatómico en época de invierno, 
esta actividad se finaliza aplicando un coloreado fuerte y vibrante. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Para analizar que es el volumen en el dibujo y como se aplica, visitar este enlace: 
http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com/p/sombras-y-volumen.html 

 
  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 el manejo de los lápices de color observar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AOM_ZgqG7Hk&feature=emb_title 
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