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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicadas 

se califica con el 50% de la nota. 
 
Presentación del trabajo……………… 10 puntos  
Ortografía……………………………………. 10 puntos 
Aspectos que el profesor señale….  80 puntos 

 
Matriz de evaluación 

Trazo del esquema 20 puntos 

Trazo de la figura humana completa 20 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

 Tema: Figura humana 
El cuerpo humano como elemento de representación en el arte fue llamado «figura 
humana» por los artistas, para describirla y exaltarla de manera simbólica.  
Al hablar de proporción resulta imprescindible conocer qué es el canon (8 cabezas). El 
canon es la regla que establece las proporciones perfectas o ideales de la figura.  
El esquema es la estructura donde se aplican, tanto las proporciones anteriores, como la 
posición de los distintos elementos que configuran el cuerpo según el movimiento. 
Sólo cuando el estudio de las fases anteriores esté realizado correctamente, se puede 
empezar a dibujar los detalles de la anatomía del cuerpo humano. 
 

Instrucciones:                   
1. En una hoja en blanco con tus datos, trazar un esquema de figura geométrica y un dibujo de 

cuerpo completo sin muchos detalles.     Ejemplos: 
 

 
 
      


