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La Figura Humana en el Arte. 
 
 



 Desde un principio la figura humana ha sido tema y punto de representación, y por 
ello ha tenido un cambio a través del tiempo. Este no ha sido de forma drástica, sino 
que ha evolucionado a lo largo de la historia. En esta guía se dará a conocer de una 
mejor manera la evolución de la figura humana en las siguientes etapas: Prehistoria, 
Egipto, Grecia, Roma. 

Los hombres pintaban con las manos en las cavernas. Para ello utilizaban sangre de 
animales o jugo de frutos. Representaban escenas de cacería, y a veces dejaban 
representadas sus manos. 
 La figura humana pasa a ser el centro de las distintas composiciones pictóricas. Estas 
eran de un tamaño reducido en comparación a las demás obras. Representan escenas 
de un extraordinario valor narrativo, donde se puede observar un intenso dinamismo 
vital, donde se exageran incluso los rasgos de movimiento. Generalmente se 
representaban luchas, danzas y escenas relacionadas con la agricultura y ganadería. 

En la prehistoria. 



Arte Egipcio. 
En el arte egipcio la figura humana estaba regulada por unas estrictas proporciones 
donde se tienen a la mano y al brazo como módulo de las demás medidas. 
Los egipcios aplicaban la Ley de Torsión o Frontalidad, es decir cabeza, brazos y 
piernas de perfil; hombros, ojos, vientre y pies de frente. 
La figura debía tener todas las partes a la vista (debía ser completa) ya que al ser 
representada adquiría un carácter simbólico y mágico. 



Arte Griego 

El tema de la representación humana en la pintura griega es parte del arte Clásico 
ya que, el arte clásico se denomina por ser un arte que parte de la influencia de la 
sociedad humanista.  
En este caso una de las cosas más importantes para la población en la época del 
arte clásico era la belleza y la realidad. Por ello, los artistas representaban las cosas 
de manera que parezca real y sea bello. En la pintura griega uno puede ver que 
ellos representaban a las personas más bonitas de lo que eran y guardando una 
perfecta proporción. Esto se debe a que para los griegos había un vinculo entre las 
matemáticas y la belleza pues les pareció que lo simétrico era más bello. A inicios 
del arte griego hubo influencia de la cultura egipcia la cual pertenece al arte 
simbólico pero poco a poco se fue perdiendo pues se dieron cuenta que la figura 
humana debía ser proporcionada real y bella por lo que decidieron ser más 
detallistas en sus figuras. 



Arte Romano. 
 
Las imágenes de los hombres y las mujeres que la cultura romana forjó a lo largo de 
su historia nos han llegado a través de dos de sus manifestaciones artísticas más 
destacadas: la escultura y la pintura. Durante mucho tiempo considerado como 
subsidiario del arte griego, el arte romano dio muestras de su diferenciación respecto 
de aquél mediante la aparición y desarrollo del retrato y el relieve histórico, así como 
en varias características de la pintura mural conservadas en las ciudades de Pompeya 
y Herculano. Las representaciones de la figura humana en Roma revelan 
concepciones diferentes a las de la cultura griega sobre la vida y la muerte, sobre el 
rol de los hombres y las mujeres en la sociedad y sobre el poder público. 

En todos los estilos de la Pintura Romana, influye mucho lo que fue el arte 
griego, esto se debe a que en el tiempo de cesar, muchas pinturas que llegaron 
allí eran de origen griego, que fueron llevadas a Roma, por esta razón es que aun 
se conservan las pinturas de los murales antiguos griegos.  



Act: 
Realizar un power point. 
-A partir de la guías. 
Hacer una investigación sobre 3 obras del Arte Egipcio, Arte griego y Arte Romano 
donde la figura humana sea el punto principal. 
Describir las 3 obras. 
Su técnica, de que forma se dibuja la figura humana, en que periodo fue realizada. 
Incluir las fotos. 

 
Entrega hasta Martes 2 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


