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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Julián Osorio Torres. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Lúdico-

Recreativo 

CLEI: IV GRUPOS: 

403,404,405,406 y 407 

PERIODO:  Tres SEMANA: 27 

 

NÚMERO DE 

SESIONES: 1 

FECHA DE INICIO: 

Agosto 20 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Agosto 20 

 

PROPÓSITO 

Conocer los pasos indicados para dibujar las extremidades superiores e inferiores 

de manera fácil y creativa. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Responde de acuerdo a tus conocimientos 

1. ¿Qué se necesita para ser un buen dibujante? 

2. ¿Qué es lo que más te cuesta dibujar? 

3. ¿qué es lo que menos te cuesta dibujar? 

4. Has dedicado o regalado un dibujo a alguien especial 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Las partes del cuerpo humano 
La figura humana se divide en tres partes de gran importancia: la cabeza, el tronco 
y las extremidades.  
La Cabeza: 
-Está dividida en dos partes, el cráneo y el rostro. Compone 1/8 parte del largo 
vertical de la figura humana Puede ser representada por un ovalo. 
El Tronco: 
- Comprende desde los hombros hasta el pubis. Ocupa casi 3/8 del largo de la figura 
humana. Podemos facilitar su dibujo representándolo con un triangulo 
Las Extremidades: Las extremidades se dividen en 2, las superiores (brazos) y las 
inferiores (piernas), se pueden representar fácilmente empleando óvalos. 



 

 

 
 
Como dibujar Brazos humanos 
Debes entender la estructura del brazo humano primeramente para poder aprender 
a dibujar esta importante extremidad. 
 
Los brazos por lo general tienen tres divisiones: una pequeña que va junto a los 
hombros, luego otra parte un poco más larga y una tercera parte que es la más 
largas de todas va que junto a las manos. 
 
Como se muestra en la imagen, puedes ver la forma correcta e incorrecta de dibujar 
brazos humanos. Por eso es necesario que entiendas la anatomía, veas detalles 
entre otras cosas. 
 
Para la realización de manos, es un poco extenso por lo que te dejaré aquí un gran 
post que hice sobre como dibujar manos y así aprendas un poco más profundo 
sobre esa peculiar parte del cuerpo. 
 
Como Dibujar Piernas Humanas 

Al igual que los brazos, las piernas 
también debes saber dibujarlas con 
exactitud ya que es una parte 
imprescindible en el cuerpo humano. 
Sobre todo, cuando hacemos personajes 
en movimientos o mangas en el que se 
desarrolla una historia gráfica. 
 
Las piernas tienen músculos, por lo tanto, 
deberás realizar líneas guías para definir 
esos músculos y luego moldearlos para el 
dibujo final. 
 
Otro consejo que te puedo dar es que veas 
muy bien el personaje o la persona a quien 
dibujas, no todos tienen la misma 

estructura de piernas, por lo que debes tener una buena perspectiva y conocimiento 
en anatomía. A continuación, en la siguiente imagen te muestro una referencia para 
dibujar piernas y puedas entender lo que te explico: 
 
 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Dibujar en tu cuaderno las extremidades superiores e 
inferiores siguiendo cada uno de los pasos indicados en esta 
guía.  
 


