
SUMILLA

CONTENIDO 

1  

SES

CURSO                                                  :             FIGURA HUMANA PARA NIÑOS - ONLINE
DURACIÓN                :            32 Horas (8 Sesiones o 16 Sesiones)
PRE – REQUISITO                :            Ninguno

REQUISITOS

Introducción a la figura humana
Caracteristicas de hombre y mujer
El esqueleto, importancia de su estructura en el dibujo 1/ expplicación
Estructura craneal y ósea - ejercicios

Ejercicios de esquema de cuerpo humano completo - sketch en movimiento
Extremidades, manos y pies, en síntesis.

2

3

Estudio de cabeza
Proporciones (Ojo y Nariz)
Masculino y Femenino

4

Estudio de cabeza
Proporciones (boca)
Masculino y Femenino

5

Ejercicios de cabeza completa, gestos y volúmenes de iluminación.
Ejemplos con distintos personajes (hombre y mujer).6

El esqueleto, importancia de su estructura en el dibujo 2/ ejecución
(Canon anatómico) detallado.

-   Una PC (con cámara web, audifonos y mícrofono) o una laptop.
-   Tener instalada la última versión de Adobe Photoshop
-   Block de notas, lápices y borrador

-   Buena conexión a internet.
-   Espacio libre de distracciones y ruidos.
-   Descargar e instalar ZOOM https://zoom.us/download

El curso de Figura Humana forma parte del componente de formación especializada en niños, su enseñanza es teórica-práctica y 
su aplicación busca que el dibujante conozca sobre la Anatomía artística para crear personajes con una apariencia tan fabulosa 
como real, acercando al participante a la máxima creación del universo, ayudando a comprender las diferentes partes del cuerpo 
y sus movimientos, para así aplicarlas a la expresión del dibujo. La figura humana es un curso fascinante y fantástico, donde se 
podrá practicar y plasmar sobre superficies de ilustración y dibujo las proporciones y sus partes más importantes.

Láminas de Sketches de figura humana
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Láminas de cabezas, hombre y mujer.
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Informes e Inscripciones
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TORSO
Forma del torso según las bases de:
Cintura escapular y caja torácica, clavículas, omoplato, pelvis
Ejercicios de delineado y dibujo con tinta

7

8

Estudio/ explicación de pectorales y deltoides
Recto anterior del abdomen, serratos y oblicuos
Espalda: Dorsal ancho, trapecio, oblicuo, glúteo

9
Unión Cabeza/ Torso
Esternocleidomastoideo
Trapecio/ Explicación y Ejercicios

10 Dibujo de modelo personaje 1

11

Extremidad superior
Brazos y antebrazos
Brazo masculino y femenino
Músculos básicos

12
Extremidad inferior
Muslo y piernas
Músculos básicos (Diferencia entre hombre y mujer)

13
Dibujo de modelo personajes 2
Movimiento de la figura humana usando ropa de algún superhéroe
Tipos somáticos

15
El pie
Proporción y estructura
Movimiento

16 EXAMEN FINAL: Desarrollo de dibujo hecho en clase de todo lo aprendido.

14
La mano
Proporción y estructura
Movimiento

Láminas de torsos (hombre y mujer)
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Láminas de brazos
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Entrega de creación de personajes fantásticos
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