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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 

Tema: Mi figura Humana y lo que me rodea 
 

Objetivo: Reconocer en el arte la apreciación de la figura humana  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE para 

niños https://www.youtube.com/watch?v=uqlIjJQV7a4 

 

Ejemplo tenemos uno de sus dibujos más conocidos del canon del cuerpo está el Hombre 

de Vitruvio (1490). Estos dibujos de Leonardo Da Vinci con el tiempo se han convertido en 

ejemplo parte del estudio académico de la figura humana                                                        

 

Leonardo Da Vinci   ( Obra: Canon del Cuerpo Humano) 

 

Existen artistas que representan el cuerpo humano, en sus obras, hay varios pintores y 

algunos escultores que apreciaron y luego hicieron representación del cuerpo humano en 

el arte. 

1-. Investiga quién era Leonardo Da Vinci, ejemplo de que país era, como fueron 

consideradas sus pinturas, que tipos de técnica y colores uso. todo esto lo preguntaremos 

en las posteriores sesiones virtuales. 

2- Busca, otra obra famosa que haya pintado este pintor y menciónala junto a una imagen  

3-. Ahora te invito a crear tu propia obra pintando la figura humana, este puede ser 

completa o solo un segmento de ella, por ejemplo: mis ojos, solo mis pies o mis manos o 

https://www.youtube.com/watch?v=uqlIjJQV7a4


 

Asignatura: Lenguaje Artístico  

Profesora: Ana Luisa Concha 

Curso: NT2   kinder  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

cuerpo completo, de espalda, etc. (ES MUY IMPORTANTE QUE SEA CREADO POR TI, NO 

HAYA INTERVENCION DE UN ADULTO) 

Puedes utilizar tempera, lápices y todos los colores que desees, (y mientras pintas 

escuchar música del efecto Mozart como ya conocimos la semana pasada) finalmente 

pondrás nombre a tu obra: 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para reconocerte como un pintor  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 


