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DOCENTE: Juan Carlos Payan Lugo GRADO: Noveno AREA: Artística 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Los elementos 
faciales (figura humana) 

FECHA DE ENTREGA:  
08 de julio Actividad 1, 2 y 3 
24 de Julio Actividad  4 y 5 

TIEMPO: 5 semanas 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Realiza ejercicios gráficos de acuerdo a las instrucciones relacionadas con los elementos faciales 

humanos. 
 
 
Objetivos 

Contribuir al desarrollo de habilidades en la representación gráfica de los elementos faciales. 
 
Conceptualización 

 
ELEMENTOS FACIALES 

  
Para dominar el dibujo de la cabeza humana no sólo es necesario conocer su forma externa y el canon de 
proporciones, sino que el artista debe representar con soltura, fidelidad y fuerza expresiva las partes del rostro, 
pues en ellas se reflejan los sentimientos más íntimos del ser humano, al tiempo que son rasgos identificadores 
únicos e irrepetibles. 
El mejor camino para dibujar con perfección tales elementos es practicar estudios a partir de modelos 
diferentes y en distintas posiciones.  
 
Ejercitemos esta tarea que, aunque en principio pudiera resultar ardua, finalmente nos reportará esa destreza 
determinante para dibujar el rostro humano. 
 
Los elementos faciales del rostro humano difieren en importancia en cuanto a la representación de la esencia 
de cada rostro en particular, siendo los ojos y los labios los más determinantes, seguido de la nariz y las orejas. 
Es importante entender que a su vez, cada elemento tiene otros a los cuales también hay que entender en el 
propósito representar con fidelidad todo lo concerniente al rostro humano. 
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A continuación profundizaremos en la representación gráfica de los ojos, elementos que incluyen las cejas, las 
pestañas y los párpados 

 
Materiales 
Lápiz Nº 2 
Lápices blandos (2b, 4b y 6b)) 
Papel Bond (Hoja de cuaderno de dibujo técnico) 
Regla 
Borrador 
Hisopos de algodón o difumino 
Instrucciones 
 
ACTIVIDADES 

 
Actividad 1 
Ojos- Esquemas previo 
 
Instrucciones 
En una hoja del bloc de trabajo realiza el siguiente trabajo (Cubriendo el tamaño de la hoja de trabajo) 
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Actividad 2 
Dibujo de ojo humano 
 
Instrucciones 
 
1. Observa antes de iniciar el trabajo el siguiente material audiovisual. https://youtu.be/4prrb7O2EvU 
2. Realiza la imagen en una hoja  del bloc de trabajo siguiendo al pie de la letra las orientaciones del vídeo. 

   
 
Actividad 3 
Miradas 
 
Instrucciones 
 
 

1. Dividir una hoja de trabajo  en dos espacios iguales.  

                                             
2. En cada uno de los espacios realiza con lápices los dos siguientes grupos de  imágenes tratando 

abarcando completamente el tamaño de cada espacio 

https://youtu.be/4prrb7O2EvU
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3. Al final tu trabajo debe lucir de la siguiente forma 
4. No olvides rotular con letra técnica tu trabajo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
Orejas 
 

 
 

1. Visualiza el siguiente vídeo https://youtu.be/HFEJmRiT4sE 

https://youtu.be/HFEJmRiT4sE
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2. Realiza cada uno de los ejemplos de orejas planteados en el vídeo, siguiendo a pie de la letra sus 
instrucciones en un tamaño que más o menos tratando abarque el tamaño de la hoja de trabajo                                                  

3. No olvides rotular al final con letra técnica tu trabajo 
 
 
Actividad 5 
Narices humanas 
 

 
 

1. Visualiza el siguiente vídeo https://youtu.be/Fqb4I25t1RU 
2. Divide la hoja de trabajo en dos partes iguales. 

 

 
 

3. Realiza en el primer espacio (izquierda) cada uno de los ejemplos de narices  planteados en el vídeo, 
siguiendo a pie de la letra sus instrucciones                                          

4. No olvides rotular al final con letra técnica tu trabajo 
5. Al final tu trabajo debe tener la siguiente apariencia: 

 
 
 

https://youtu.be/Fqb4I25t1RU
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EVALUACIÓN 
  
MATERIALES A ENTREGAR (5) 

Cinco  series de dibujos.  

  
 
Criterios a evaluar:  

  

Actitudinal 

 

1. Cumplimiento 

2. Compromiso 

 

Procedimental 

3. Calidad en la realización del  trabajo gráfico 

Presentación (limpieza y rotulado técnico) 

Dibujo 
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Sombreado (realismo) 

 

  
 
Las instrucciones de los trabajos se pueden consultar con mayor detalle en el siguiente enlace  
https://yuberbone.wixsite.com/artisticaiepa2020p2 
 
Material realizado por el docente Yuberlayn Machado C. 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: juan-payan@hotmail.com o al Instagram @Fima_Profes 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://yuberbone.wixsite.com/artisticaiepa2020p2
mailto:juan-payan@hotmail.com

