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“Un retrato bien medido”
DESARROLLO:Preparen lápices y reglas que vamos a poner en práctica
los trazados y las medidas.

En hoja lisa que puede ser de plástica o A4, deberás medir
y trazar con exactitud, usando la regla, una  cuadrícula
de 5 x 7 (ver imagen). Los cuadrados podrán ser de
2, 5 cm. o 3 cm de lado. Los   5 cuadrados van en el ancho
de la hoja y los 7 cuadrados en el largo de la hoja.
Otra opción que te facilitará el trazado de la cuadrícula,
es hacerla en una hoja cuadriculada.

Sobre esta cuadrícula dibujaremos un rostro de frente, aplicando las relaciones de
proporción, tomando como referencia la medida del largo del ojo.
Para manejar esta cuadrícula debe entenderse que el rostro se mide por ojos y cada
cuadro es equivalente a la longitud del largo de un ojo.
Es importante seguir los pasos que se indican a continuación de manera ordenada,
prestando atención al lugar de la cuadrícula donde se debe dibujar cada parte del
rostro, como también de las formas de los ojos, la nariz, la boca, etc. (pueden
observar su rostro en un espejo o mirar alguna fotografía del rostro de una persona)
Llegó el momento de dibujar, lee y mira las imágenes correspondientes a cada paso.
PASO 1: El primer ojo se colocará en el cuadro 4 de arriba hacia abajo de la cuarta
fila
PASO 2: La distancia entre los ojos es equivalente a lo que mide uno de ellos
PASO 3: Las cejas se ponen justo encima de los ojos en este caso justo en la línea
del cuadro donde están
PASO 4: La nariz se coloca en la mitad de abajo del cuadro que quedó entre los
ojos
PASO 5: Y la boca justo en la mitad inferior del cuadro de abajo de la nariz
PASO 6: Luego se va a marcar el límite de la cabeza en este caso la barbilla es
hasta abajo de la cuadrícula
y los bordes medio cuadro después de los ojos
PASO 7: Las orejas van a empezar al nivel de la ceja y terminan al nivel de la nariz



PASO 8. Luego se hará la línea del mentón, esta puede variar en curvas
PASO 9: Luego la curva que delimita la frente subirá desde las orejas hasta abajo
del último cuadro, igual depende de los gustos de cada quien la forma que tendrá
PASO 10: Y ya para acabar la forma general el cabello llega de atrás de las orejas
hasta el último cuadro, igual depende de la forma o estilo de su cabello
PASO 11: después le puedes poner detalles para que se vea mejor


