
TEMA 5: LA FIGURA HUMANA 

El Hombre de Vitruvio. Leonardo Da Vinci 



LA FIGURA HUMANA Y LOS ESTILOS ARTÍSTICOS 

La figura humana se puede representar de varias formas: 

 

 Realista: representación del modelo con 
exactitud sin añadir elementos de 
fantasía. 

 Simplificado: representación del modelo 
de una forma sencilla sin detalles. 

 Esquemático: representación del modelo 
atendiendo a sus líneas. 

 Deformado: representación del modelo 
alterando sus proporciones reales. 



LAS PROPORCIONES EN LA FIGURA HUMANA 

Se llama proporción a la relación de medidas que hay entre las 
diferentes partes del cuerpo con la totalidad. 

Se traza primero una línea vertical que define el espacio 
que va a ocupar la figura en el papel. 

Luego se divide esta línea en ocho partes iguales. La 
primera división corresponde a la cabeza y sirve como 
unidad de medida para establecer el ancho y largo de las 
partes del cuerpo. 

Cada persona tiene una unidad de medida diferente 
dependiendo de su edad, sexo y altura. 



LÁMINA 13: FIGURAS HUMANAS 
Realiza las figuras humanas de un hombre y una mujer con ropa 
interior o vestida, siguiendo las proporciones adecuadas. 



EJEMPLOS DE LÁMINAS DE ALUMNOS 



EL MOVIMIENTO EN LA FIGURA HUMANA 

Cuando el peso del cuerpo está 
centrado entre los pies, hay 
estabilidad y el equilibrio es 
completo. 

Estabilidad y movimiento leve: 

En el inicio de movimiento, el peso 
del cuerpo se traslada sobre un 
pie y las caderas se inclinan en 
dirección opuesta a la cabeza y a 
los hombros.  



Movimiento marcado: 

EL MOVIMIENTO EN LA FIGURA HUMANA 

Cuando la cabeza se aleja del eje vertical, por ejemplo al doblar el cuerpo 
o al correr, se mueven también los brazos y las piernas para compensar el 
peso y no perder el equilibrio. 



Línea estructural de la figura: 

EL MOVIMIENTO EN LA FIGURA HUMANA 

Es una simplificación de la figura con sus líneas básicas, que representan 
su estructura sin olvidar la proporción. 



LÁMINA 14: FIGURAS  EN MOVIMIENTO 
Realiza 4 figuras humanas (chica y chico) realizando un deporte o baile 
en movimiento. 



EJEMPLOS DE LÁMINAS DE ALUMNOS 



EJEMPLOS DE LÁMINAS DE ALUMNOS 


