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En esta nueva unidad conoceremos los conceptos básicos del retrato y veremos el trabajo del 
artista estadounidense, Roy Lichtenstein. Como medio de introducción, dibujaremos un retrato; 
una pintura, dibujo, o fotografía que representa la parte superior del torso (cara/hombros/pecho) 
de una persona. Para esto aprenderemos las reglas de proporciones señaladas en el ejemplo:  

 
En la imagen vemos una estructura roja, esto se llama cuadrícula. Se usa para dividir la cara en 
partes iguales y equilibradas para facilitar el proceso de dibujo. Podemos ver como en cada 
sección de la cuadrícula, hay distintos rasgos (ej. La tercera sección contiene la mayoría de los 
rasgos de la cara). Cabe mencionar que todas nuestras caras son DIFERENTES, por ende pueden 
haber DIFERENCIAS en las proporciones de cada retrato.  
 
Ahora, para practicar lo aprendido, tu desafío es retratar a una persona que viva contigo y 
mandarme una foto de la persona retratada con su retrato! 
 
Los pasos a seguir son los siguientes:	 

1. Marcar cuadrícula en una hoja tamaño carta (28cm/4=7cm, 
22cm/2=11cm) con lápiz mina y un trazo SUAVE 

2. Dividir la última sección de la cuadrícula a la mitad (7cm/2= 3.5cm) 
3. Elige a la persona que retratarás y siéntate frente a ella 
4. Dibuja un óvalo (Recuerda la cara debe ocupar todo el espacio de la 

hoja/cuadrícula! Usa la primera foto como referencia) 
5. Marcar la forma de la cara 
6. Marcar las formas de los rasgos faciales 
7. Sácale una foto a tu retrato con la persona retratada! 

 
Necesitarás: 1 hoja en blanco tamaño carta, 1 regla, 1 lápiz mina, 1 goma 
Evaluaré: uso de la cuadrícula, uso del espacio de la hoja, nivel de detalle, limpieza del trabajo 


