
Guía 7 de Artes Visuales. Figura Humana, Partes del cuerpo, manos y pies. 
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Partes del Cuerpo 
Pie 
El pie puede ser la parte más descuidada del cuerpo, en gran parte porque 
frecuentemente está escondido dentro de un zapato, o simplemente quedó fuera 
del marco del dibujo - fuera de la vista y fuera de la mente. Esta falta de familiaridad 
es, sospecho, lo que hace que los pies confundan al dibujar cuando surgen, porque 
como veremos más adelante, tienen formas relativamente simples y muy poco 
movimiento. Como con la mano, usted no debe dudar en quitarse los zapatos y 
utilizar sus propios pies como referencias, cuando sea posible. 

Dibujando el pie 
 
Una manera simple de dibujar pies es comenzar dibujando la planta del pie. Sin 
dedos, sin arcos, sólo la forma básica. Tiene la forma de un huevo largo, aplastado 
en un lado (abajo a la izquierda). 
La ventaja de esto es que esta forma plana es lo suficientemente simple como para 
ser dibujada en perspectiva y bajo diferentes ángulos. Esta parte del pie no se dobla 
en ninguna cantidad apreciable, así que esta forma plana no necesita doblar 
tampoco, ahorrándonos un nivel una complejidad. La exactitud anatómica no es un 
requisito en este punto, nos estamos dando una pauta sobre la cual construir. 

 
 
El siguiente paso es hacer un pequeño ajuste a la forma, cortando una esquina para 
acercarse a la forma natural del pie. Si te sientes cómodo haciéndolo  así, puedes 
empezar directamente con este paso: 



Ahora, para darle dimensión. Como se puede ver, es una pirámide plana y curvada, 
con el ápice más cercano al talón: el círculo es la sección de donde la pierna se une 
con el pie y forma el tobillo. Las líneas punteadas son para ayudarle a ver el contorno. 
Solamente el contorno negro es necesario para el dibujo. 

Finalmente, agregue los dedos. Añadir los dedos de los pies por separado significa 
que puede dibujar su movimiento independientemente de la forma básica, que como 
se mencionó anteriormente no se dobla casi en absoluto. Si es necesario, trace una 
guía para definir la forma general de los dedos de los pies (vea las formas más abajo) 
antes de dibujarlos individualmente. 

 
Finalice tallando los arcos y añadiendo el hueso del tobillo y el tendón de Aquiles. 
Como una alternativa al método anterior, también puede dibujar el pie como una 
cuña, y luego añadir los dedos y tallar la forma final: 



Mano 

Pasos Para Dibujar Cualquier Mano 
Paso 1. Primero dibujamos una especie de cuadrado o 
cuadrilátero para realizar la forma de la palma de la mano. 

Paso 2. Dividimos la línea superior en 4 partes y la línea 
izquierda la dividimos en dos partes un poco más arriba de 
la mitad. 



Paso 3. Dibujaremos tres triángulos utilizando las líneas guías de separación que 
dejamos en el paso número dos, aquí irán los dedos. 

Paso 4. Dibujaremos un triángulo para hacer la base del pulgar. 

Paso 5. Y para finalizar la forma guía de nuestro pulgar, dibujamos la punta del 
pulgar un poco redondeado. 



Paso 6. Dibujaremos más detalles y borraremos la líneas guías, ahora ya 
tendremos listo el dibujo de nuestra mano. 

¿Cómo Dibujar Manos En 
Diferentes Estilos O 
Posiciones? 
 
 
Te dejo este tutorial de youtube. 
Siguiendo siempre los pasos 
Lo podrás hacer. 
 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=383&v=-
k5lTJ5hGh8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=383&v=-k5lTJ5hGh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=383&v=-k5lTJ5hGh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=383&v=-k5lTJ5hGh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=383&v=-k5lTJ5hGh8&feature=emb_logo


Act: 
-Dibujar 3 bocetos de tu pie y  3 de tu mano en distintas posiciones  -
Formato tamaño carta horizontal 3 bocetos por hoja. 
Ocupa sombreado con el lápiz grafito. 

Ocupar toda la hoja. 
 
Entrega hasta Martes 19 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


