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Introducción 

 

La presente monografía se ha realizado luego de profundas lecturas e investigaciones sobre 

el tema  Técnicas del fondo y forma para diseñar prendas de vestir según la ocasión, los 

datos obtenidos han permitido tener una idea clara y precisa de la temática desarrollada 

mostrando la relevancia pertinente y el valor que tiene en nuestra vida cotidiana. 

La monografía está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I: Los Medios Técnicos y las Técnicas del Diseño trata sobre la mediación 

tecnológica de los modelos en los que indica las temáticas de las materias de empleo en la 

ejecución de los modelos. 

Capítulo II: Fundamentos Genéricos del Dibujo Forma y Fondo del Diseño donde se 

desarrolla las bases elementales en las imágenes como sus detalles y además es donde se 

ve las figuras y sus fondos. 

 Capítulo III: Los Principios Básicos de la Figura o del Dibujo en el presente capítulo 

se desarrolla las bases de elementos de las figuras sobre rayas, elementos y dimensiones de 

los balances de la persona, elementos determinantes de las imágenes en lo que se conocerá 

las dimensiones de las personas, detenidas y al moverse además de caras o cabezas 

detalladas y la combinación con los vestuarios, además se sabrá las metodologías en la que 

se hace diversas figuras. 

 Capítulo IV: Aplicación Didáctica se ve el procedimiento del detalle en la 

formación junta de datos y apuntes.
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Capítulo I. 

Los medios técnicos y las técnicas de diseño 

 

1.1 Los medios técnicos 

1.1.1 Carbón y lápices.  

El carbón como usualmente se denomina, garantiza mayor antigüedad en lo común 

de las diversas maneras en las que hace con el  manejo y cualidad, en las imágenes hechas 

con este se opacan o sacan cosas con los borradores. Se ejecuta en tres gradualidades: 

dureza, medio y suave, y es de mucha utilidad para esbozar o trazar antes de una imagen y 

en los bocetos o notas de entendimiento en el pensamiento que germina, otra mediación 

normal es el lápiz grafiado, con el cual se puede hacer diferentes clases de cosas 

relacionadas a la hoja. En las labores que se tienen que tratar con pinturas o parecido 

usualmente se hace dibujos con lápiz los bordes de las cosas y espacios con el fin de 

determinar la base. 

Estos son hechos en diversas formas de gradualidad: B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, HB, H, 

2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, y pueden ir de lo suave a lo oscuro en cuestión de 

dureza. 

Con estos lápices se logra la resolución de figuras con mucha amplitud de gama en 

valoraciones se dan con tres o cinco en gradualidad, los dibujos hechos  en  esta forma son 
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determinados con diferentes eliminaciones, que se aplican de forma continua y luego de 

que es secado lo que se eliminó es especificado de buena manera, este final es expediente 

de lo que se tiene en determinadas formas de la expresión artística. 

Estas herramientas se hacen aprisionando en un barril de cualquier madera, en minas 

sin atadura y barras circulares, con las finales indicaciones, son tapadas velozmente con las 

inmensas partes de valoración. 

 

1.1.2 Colores. 

 
Figura 1. Lápices de carbones. Fuente: Recuperado de 

https://mott.pe/noticias/aplicaciones-para-disenar-ropa-que-todo-disenador-

de-modas-debe-tener/ 
 

Para las labores que se tienen que solucionar en los colores necesitan de 

transparencia de agua, de oscuros en lo que es pintura y además los oscuros de tiza, 

las coloraciones de diferentes maneras se muestran en barras circulares encargadas 

de cajones con matizados variados, en la clarificación y en la oscuridad de diversas 

gradualidades de fuerza, los bandos son usados en labores coloridas, los casi fuertes 

en las hojas de colores y los fuertes en partes, En los cajones que se dan existen 

coloraciones que son diferentes y no se necesitan, es posible sacarlos o solo usarlos 

para ciertos trabajos aparte o distintos (Alvarez, 2006. p.53). 
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Figura 2. Colores de moldes. Fuente: Recuperado de 

https://hormigonimpresocris.es/moldes-y-colores.  
 

1.1.2.1 Lápices de color.  

Como los grafiados, están elaboradas de una mina de pigmentación de gluten y 

mostrado en lo que es una cubierta de madera, en la que se forman las combinaciones de 

las pigmentaciones, caolín claro, cera y un pegamento que acciona junto al gluten. Estos 

dan al mismo tiempo trazos suaves y partes fuertes en las coloraciones con dependencia de 

lo duro que sean; hay clases de colores que son normales y los de diferente grosor, las 

principales muestras más grado de partes de yeso y de los aglutinantes lo que les da una 

puntuación dura y que son muy usados para la formación de trazos específicos y opacos 

que son suaves y se manejan de manera curveada encima de las hojas, las de gradualidad 

dan mucha precisión en lo que se aglutina y son buenos en la coloración  y sombreado por 

sus pigmentos. 

Estos son gastados de manera veloz y sus líneas no son posibles de borrar y 

consisten en que la gradualidad no deja que se borren, las de acuarela muestran una forma 

parecida, pero tienen una parte soluble que deja que se disuelvan en los líquidos, de esta 

forma la sombra y las líneas son  posible de dilucidar con agua parecida a la forma 

anteriormente mencionadas. 
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Figura 3. Colores de diseño. Fuente: Recuperado de 

https://www.aeuroweb.com/importancia-colores-en-diseno-web/. 
 

Las coloraciones se determinan en cilindros, cubos o  cubiletes de algún material 

indicado, para la labor de los diseños, la manera que se aconseja es la de cilindros porque 

cuando este se mantiene bien cerrado, tiene la buena gradualidad de líquido de las 

coloraciones de manera inmediata.   

La combinación de oscuros claros y azulinos nos da diversidad de tonos verdosos, 

rojizos y naranjas. 

Con respecto a lo del azulino se tiene que indicar que son los rojizos mayormente 

usados en los platinos como los de cambios en las que se posee motivación de lo 

amarillento y los rojos en con la formación de los azules. 

 

1.1.3 Paletas, pinceles.  

1.1.3.1 Paletas. 

En acuarela se usan los que son de porcelana con compartimientos, la de porción de 

esmalte y porciones de loza claros de material normal, una buena base de combinación y 
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dilución de las coloraciones en algo cristalino fuerte en una hoja o cartón y sobre alguna 

diminuta tabla cómoda, las cajas se usan con la finalidad de guardar colores y 

herramientas. 

 

1.1.3.2 Pinceles. 

Gran porción de las tácticas necesita de utilización de estos, se usan en las pinturas 

con diferentes herramientas. 

Esos son de cabellos, son sugeridos debido a su calidad, buen acompañante son el de 

amínales, estos que son de cabello con mosto son los indicados para dibujos detallados 

especiales en las cosas pequeñas. 

Estos se diferencian según su numeración, con lo gordo o alargado, en los de finura, 

incluso el de mayor grosor, la numeración de los pinceles tiene que ser según las bases en 

las que se va a laborar y con la característica de la táctica que son usualmente utilizadas en 

la numeración del uno al doce en largas longitudes de coloraciones, lo de forma lisa. Con 

las numeraciones tres, seis, ocho y doce son solucionadas las necesidades. 

Luego de la utilización, se debe a proceder a limpiar con cuidado y utilizando el 

líquido respectivo dejándolo secar en algo liso con el fin de que esté listo para volver a 

usarlo se debe de  colocar en posición vertical con las cercas altas y elaboradas 

manualmente o con el estrecho formado con un giro en la punta. A medida que la 

coloración seca estos, se deforman y malogran las cerdas. 

“La tinta china se posee de menor forma y solo son usados una vez, luego se procede 

a limpiar utilizando el líquido que debe ser de buena calidad y con detergentes para luego 

ser secados de manera normal” (Buitrago, 1990, p.23). 
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Figura 4. Pincel. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.pe/search?q=pincel&tbm=isch&tbs=rimg. 

 

1.1.4 Papeles. 

 Papel de loada: fabricada personalmente con porción de fibra de plantas, es la 

realización de un factor de relevancia en la imagen.  

 Hoja satinada: son las que vienen a ser de seda con lustre en la  que funcionan 

labores con pinturas orientales y lapiceros plomos, en esta clase de hoja se da 

balance a la completa forma de definidos trazos. 

 Hoja de grano delgado: dichos de la totalidad de clase de figuras, se usa 

preferentemente en hacer imágenes delicadas. 

 Hojas de grano gordo: utilizado en general en la ejecución de lo líquido. 

 Hoja verjurada adentro: utilizado para el dibujo de carbones y con ayuda de la hoja 

que se asemeja a lo importante.  
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Figura 5. Papeles. Fuente: Recuperado de 

https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/218682-  
 

1.2 Técnicas del diseño 

1.2.1 Definición de técnica. 

Táctica que acumula procesos, recursos con base científico y artístico, para lograr 

una respuesta específica, además es tenido como la táctica del talento o los dones 

específicos de un individuo para ser válido en los procesos o herramientas. 

 Forma de coger el lápiz: se tiene que usar suavemente para ello se coge con las 

manos de forma normal y en la forma correcta nos debemos de apoyar con los dedos 

pulgares de la manera que se determina en la raya de siluetas en la totalidad de 

orientaciones. 

 
Figura 6. Modo de coger. Fuente: Recuperado de 

http:// Importancia-de-coger-bien-el-lapiz.html // 
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1.2.2 Clasificación. 

1.2.2.1 Técnica seca.   

Las tácticas no mojadas son donde la tempera es seca, pero se puede untar y no 

requiere disolver en su uso, la pigmentación se pega a lo rugoso del aguante, se usan 

de manera directa y no requieren secarse de líquidos, ni mediaciones de la dilución, 

se encuentran especificadas para laborar en partes de tonalidad , por especificación 

de la herramienta en la hoja y posición de bases, textos o lineamientos y la 

difuminarían, además son buenas para dibujar o para laborar con lo manchado ya que 

dan la originalidad de figuras según lo fuerte o suave sea (Bernis y Madrazo, 1978, 

p.43). 

 

1.2.2.1.1  Grafito.  

Es un mineral de carbón de purificado de forma fuerte, oscura y destello de metal 

con grasa al tocarlo y con conducción de corriente eléctrica viene de piedras de carbón que 

tienen cambios y utilizan lo que hacen estos mismos. En el pasado del dibujar se utilizaron 

la totalidad de cosas para hacerlo. 

 
Figura 7. Grafito. Fuente: Recuperado de 

http://www.datuopinion.com/grafito 
 

Las minas de este se hacen de una combinación de grafito y de arcilla, dicha mezcla 

es moldeada cuando esta dura y se cocina, se mete en cera que se encuentra en 
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derretimiento y luego se pone en una moldeadora de formación circular o hexagonal, 

dichas manera son usuales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grado de lápices. Fuente: Recuperado de  

http://www.ofibay.com.ar/lapices-negros/1470-lapiz-negro// 
 

1.2.2.1.2  Gradualidad de fuerza.  

Cuanto más de arcilla se utilice será más fuerte, eso depende de cuánto se haya 

puesto de la mencionada y si es mayor lo otro pues la cerámica se verá suave, la arcilla es 

lo que da la dureza. 

La denominación de gradualidad de fortaleza y de los términos H (hard) y B (bold o 

black), combinado con numeraciones. Los de dureza se van a denominar así determinando 

su dureza con la consonante H a continuación de una numeración que medirá con su 

crecimiento la dureza. Los que son suaves se denominaran de esa manera y mostraran su 

forma con el termino B y de la misma manera las numeraciones 2B, 3B, 4B, 5B. 

 
Figura 9. Grados. Fuente: Recuperado de 

http://www.eduardozamarro.com/blog/?p=167 
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1.2.2.1.3  Carboncillo.  

Cuando se hace de plantas, se usa con el fin de dibujar los preparativos, análisis 

específicos y clarificados para dar la compostura de una imagen de óleo o de pintura 

acrílica, su utilización es  cambiante ya que hace mucha mancha y da figuras largas y 

posibilita tapar enormes partes con sombras. 

 

1.2.2.1.4  Tipos de carbón.  

 El carboncillo: Es la manera o normas en formas de trece a quince centímetros, con 

varios grosores (de 5mm. a 1,5cms.). La gran parte de marcaciones se dan en tres 

formas, suave, mediana y con dureza, es posible que se utilice las formas de fuera de 

la planeación con la extensión: cuidando de la afiliación de lo normal, es bueno en 

figuras con soltura. 

 El carbón comprimido: Trata de una combinación de carbón, en ciertas ocasiones se 

combina con la arcilla, viene a ser de mayor estabilidad que el previo y su fuerza y 

movimiento es parecido a coloraciones pastelistas, se muestran en barras y tiras con 

dificultad de eliminación. 

 El lápiz carbón: Es una barra delgada surtida y cuidada de madera que se parece a los 

lapiceros, ensucia en menor cuantía y no es posible que se repita en lo que no da 

rayas extensas debido a que solamente funciona con la parte delantera, correcto para 

lo detallista y figuras de menor tamaño: hay de 6B (muy suave), 4B (suave), 2B 

(mediano), HB (roca).  

Estas tres clases de carboncillo son  posibles mezclarlas con las personales dichas, 

sin embargo, el primero es usado principalmente en los planes y análisis de las temáticas y 

demás con lo indicado en detalles. 
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Figura 10. Tipo de carbón. Fuente: Recuperado de 

https://dibujomadrid.wordpress.com/2014/03/12/carboncillo-2/ 

 

1.2.2.1.5  Técnicas del sombreado con lápiz.  

La manera fácil de sombrear es desarrollar lineaciones continuadas pegadas con la 

puntuación o moviéndolo y trazando con la parte lateral del mismo, es relevante 

desarrollar la totalidad de lineaciones en una orientación común y la respuesta será buena, 

cuántos son depende como presiones el material y cuan cerca estén. 

 
Figura 11. Sombreado con lápiz. Fuente: Recuperado 

de https://www.taringa.net/posts/arte/11940887  
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1.2.2.1.6  Táctica de Cross Hatching.  

Se trata de trazar en cruces, haciendo una cantidad de lineaciones curvas y volteadas 

a la hoja, pones cantidad de lineaciones que se crucen, es posible que se logre menos o más 

difuminación de la comparación de lo sobrante en las lineaciones. 

 
Figura 12. Sombreado con lápiz 2. Fuente: 

Recuperado de https://www.taringa.net/posts/arte/11  

                       

1.2.2.1.7  Táctica del circulismo. 

Trata de idear una cantidad de circunferencias suaves en la que se pongan sobre 

todas, no se requiere de circunferencias excelentes, solo que se haga completamente 

diminutos y juntados, lo opaco depende de la cantidad que se haga en la que se presione 

los lapiceros, las circunferencias es buena para la práctica de la piel de los individuos ya 

que la forma de acabarlas no es perfecta, es esa forma se usa circunferencias bajas. 

 
Figura 13. Sombreado con lápiz 3. Fuente: Recuperado 

de ttps://www.taringa.net/posts/arte/11940887/1234 
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    Para finalizar, dichas las tres tácticas se logran emplear en complemento de la 

suavización, usando una parte de una hoja convencional, pH, cierta formación en la 

suavización de mezcla el grafito que se pintó en la figura, la respuesta de una coloración de 

formación suavizada. 

 
Figura 14. Sombreado con lápiz 4. Fuente: Recuperado 

de https://www.taringa.net/posts/arte/11940887/Tecnica-

de-Sombreado-lapiz.html 

 

1.2.2.1.8  Lápices de coleres o lápices de crayón.  

Las coloraciones o crayones se hacen de la igual manera que los mencionados 

previamente sin calentar las minas, debido a que mataría a la pigmentación, sin embargo, 

no es combinación de la pigmentación de los recursos. 

 
Figura 15. Lápiz de colores. Fuente: Recuperado de 

https://www.taringa.net/posts/arte/11940887/Tecnica-

de-Sombreado-lapiz.html 
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Permite que se hagan dibujos de una diversidad de tonalidades y coloraciones que 

den la opción de hacer grabados o las teatralizaciones de dramas de lineamientos curvos, 

como en los previamente dichos, existen en varias formas: 

 El pastel: estas son pigmentaciones en tierra aglutinada con pegamento de tragacanto 

u otro material, se muestran en barras o en cilindros de coloraciones, hay una extensa 

diversificación de coloraciones, pese a combinar lo que se hace en la hoja, de 

suponerse que existe se difuminarían con la mano, Es requerido que lo normal de la 

táctica, las hojas pastel como los de carbón vienen a fijarse en las hojas y solo con el 

soplo se desprenderán hallando así diferentes coloraciones, la hoja se adecua y debe 

ser dura y se pigmente con la hoja. La hoja adecuada para dicho proyecto es la  

áspera ya que retiene la pigmentación polvorienta. 

 Las tizas: existe de diferentes firmezas, suaves utilizadas para la fundición y dureza 

de indicaciones de figuras finalizadas, se aplican a la tonalidad de las fases con 

supuestos, al verse como coloración de manera tapada es que se puede hacer que 

exista lineamientos, lo calificado con ese recurso es  que se haga fundiciones de 

vapor con las coloraciones que a uno le interese o agrade, ciertos pintores logran usar 

las fijaciones en spray poniendo las barras de coloración en la distancia de las 

labores realizadas, la hoja usada con la clase de herramienta es la de las hojas con 

coloraciones, existen puntos que algunos usan con la granulada de apertura con el fin 

de que la misma este poniéndose. Pero, se tiene que tener precaución ya que hay un 

tiempo en donde las hojas no soportaran más herramientas, la barra final tiene que 

ponerse con las coloraciones brillantes, que tiene la cualidad de que se determine con 

las tácticas indicadas. 

 El pastel al óleo, graso o de ceras blandas: existen diferentes firmezas, como las 

suaves utilizadas para la fundición y dureza de  figuras finalizadas, se aplican a la 
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tonalidad de las fases con supuestos, al verse como coloración de manera tapada es 

el que se pueda hacer que exista lineamientos, lo calificado con ese recurso es que  

deja que se haga fundiciones de vapor con las coloraciones que a uno le interesa  o 

agrade, ciertos pintores logran usar las fijaciones en spray poniendo las barras de 

coloración en la distancia de las labores realizadas, la hoja usada con la clase de 

herramienta es la de las hojas con coloraciones, existe puntos que ciertos pintores 

usan con la granulada de apertura con el fin de que la misma este poniéndose. Pero, 

se tiene que tener precaución ya que hay un tiempo donde las hojas no soportarán 

más herramientas, la barra final tiene que ponerse con las coloraciones brillantes. 

 Sanguina: la sanguina es una táctica de dibujo en la que se vino convirtiendo 

terminando el siglo catorce, es de las tácticas de mayor uso en los artistas del 

Renacimiento. Antes, dicha metodología se llamaba Sinope, lugar en el que se 

conseguía los hematíes, herramienta importante, trata del  fundamento de óxido de 

algún metal transformado en lo mencionado, se muestra como tierra, barras o placas 

que son remplazantes de la hoja. Pero, lo que es comparable es que al termina  la 

pigmentación es de coloración particular. 

 
Figura 16. Sanguinea. Fuente: Recuperado de  

http://dedibujotaller.blogspot.com/2014/02/tecnicas-de-dibujo.html 
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1.2.2.2 Técnica húmeda.  

Las tácticas con líquidos en donde las pigmentaciones se hallan en dilución con la 

medición liquida y las coloraciones se determinan en las herramientas usadas para 

desarrollar la pintura. 

 

1.2.2.2.1  La acuarela. 

“Se realiza  en hojas o cartones humedecidos  con coloraciones en dilución de 

líquido, estas se pintan usando pigmentaciones determinadas en la combinación de 

pegamento para otorgar a la base viscosidad y recolectar  coloraciones del suelo” 

(Escorcia, 2013, p.12). 

Esta se diferencia de la mediación por determinarse el color no visible en la 

coloración se elabora por barras, las coloraciones se dan en brillantina y lo claro en lo que 

será clara la hoja, se requiere usar hojas de texto arrugado y gran gramaje que se 

determinan por la porción del líquido. Es más, la táctica es posible que determine como 

función de varios en procesos de formación y diversos modelos. 

 
Figura 17. Acuarela. Fuente: Recuperado de 

http://manualidades.facilisimo.com/trucos-y-

tecnicas-de-la-acuarela_616695.html 

 

Los materiales necesarios para esta técnica son:  

 Aguante de las gramasen lo gordo que posee menor función de ondularse, es posible 

que sean duros. Para no tener las hojas onduladas, se rocía con líquido y  

anticipación para luego  juntarlo con madera. 
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 Pincel: recurso que mayormente tiene un límite de una manivela diversa con la 

formación obtenida de los pelos, fierros, entre otros que sea forma de filamentos o de 

clase parecida. El pelo es la partícula de mayor relevancia en los pinceles y a su vez 

es porción tranquila, una forma buena de la limpieza en la que se deja lo que no 

sirve, se trata de un gen. 

 Eral, son de cabello normal de criaturas, y las llamadas filas de las artificiales. De 

criatura, en las que se matiza,  pelos, de animales. Estos pueden ser sintetizados 

debido a su estructura. 

 
Figura 18. Pincel. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.es/pin/430445676869640569/?lp=true 

 

1.2.2.2.2  El óleo.  

Su denominación es de la aglutinación de los aceites que tiene, y se compone por 

pigmentaciones, es una táctica de uso común ya que permite lograr diversos efectos de 

forma clara u opaca. El aguante de mejor finalización para esta pintura son los lienzos de 
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tela, agregado con la imprenta deja que se utilice pincel, además es posible que se usen 

aguantes de pintura de oleo como las tablas con una base. 

 
Figura 19. Pintura óleo. Fuente: 

https://www.pinterest.es/pin/540150549028375178/?lp=true 
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Capítulo II. 

Fundamentos genéricos del dibujo forma y fondo del diseño 

 

2.1 Forma en el diseño 

2.1.1 Concepto de forma en el diseño. 

En la mira que poseemos, la totalidad de las cosas posee modelo, la manera en la 

formación de afuera de los elementos, cosas, criaturas o vegetales, se puede indicar como 

los trazos de su perímetro en la que se forma las siluetas en un suelo, de esta manera es 

personal la manera de ser y la base. 

“Como la manera de los montes, la lineación de los montes tenido como las nubes, 

con partes faltantes en donde están las vertientes de los vegetales, lo separado de las partes 

son de asientos” (Freyre, 2015, p.44). 

 

2.1.2 La forma y el fondo.  

Una forma en la que no se puede dejar de lado en la muestra dibujada de la base en 

la que se ven las maneras de los elementos, comúnmente se centra o concentra en los 

perímetros de las cosas o individuos que luego se llenan en la base, en la compostura, en el 

arte, en los dibujos o esculturas, en las bases, en las aberturas de lo desconocido, es verdad 

hay también la manera , en la que una cosa es entendida como lo percibido de la figura. 
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     De las metodologías de mayor uso en las lecciones es teniendo como figuras con 

agujeros, las que tratan  en figurar formas liberadas  los lineamientos los que permiten  

formas o maneras de afuera, uniendo con la forma de particiones, en la forma de un 

vegetal, que determina el profesor a cerca  de lo qué es el fovismo H. Matisse:  

Tratemos de llevar la concentración de los vegetales de manera veloz con los 

elementos que son fondo en la fijación de momentos secos que están en el entorno, 

idear las bases con los lugares de las ramificaciones y funcionan a la manera de ver, 

es una herramienta normal libre de la formación del vegetal que apoya a la lectura y 

lograr los vegetales que se ven. 

Generalmente, se entiende como la manera del relleno o partes que se quieren que es 

la formación que se tiene como una forma y lo que se tiene es lo encerrado en la de las 

formas de las sistematizaciones que lo conforman tienen las hojas de relevancia, por como 

la numeración seis en la denominación A es posible ver las distintas formas de las 

formaciones, pero no lo deja que se determine con su indicación o relleno. 

 
Figura 20. Imagen de fondo. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 
 

En la muestra de plásticos no se determina el fuerte alejamiento de las maneras que 

significan las formas en las que se puede conseguir las diversas combinaciones, los 

vegetales o la luz solar.  
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Se puede ver las comparaciones de textos en la figura igual, como las actividades de 

enfoque o figuras que se repiten anteriormente vistas. 

 
Figura 21. Imagen de fondo y forma. Fuente: 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno  

 

Las cualidades que caracterizan a la forma son: 

 Configuración: muestra una indicada fase de institución en la cosa, que no cambia en 

sus formaciones sin el dejar de lado su esencia, como las tasas que no son igual a 

vasos. 

 Dimensión: dependiente de la conexión y diferencia de las maneras que hay. 

 Color: en general lo que es tenido como elemento no se aleja de lo que se observa 

como la coloración, esta es la manera de la reacción de las cosas a la luz solar la que 

podemos visualizar, la coloración y las formas son parte de la superficie de lo 

dibujado. 

 Textura: es la manera de ver lo que se dibujó, lo que se percibe mediante los ojos y 

las manos, respecto a la base usada. 

 Posición: se conecta con los significados de la composición que posee y se conecta 

con la manera del lugar, se especifica que la postura de una formación en la se 

relación con el ambiente o lugar en la que se desempeña la vista o el enfoque. 
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2.1.2.1 Contorno, silueta, figura y perfil, aspectos de una misma realidad.   

 
Figura 22. Silueta de figuras. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 

 

Al representar una cosa solamente con una coloración se refiere a la silueta como la 

opción de los matices, a medida que los perfiles de las cosas o maneras tenidas como el 

contorno tenido. 

“El ambiente que lo bordea es bueno en las tres dimensiones que se ven en los 

bordes y formas” (Menéndez, 2012, p.34). 

En la muestra de cosas es relevante lo que se  encuentra en la cerradura o apertura 

del  mismo, las clases de cerradura con contornos específicos y se den las comparaciones 

según otras maneras, lo que es silueta y formas hechas con bordes sin hoyos son de 

cerradura.  

El lugar que bordea la manera buena de dos dimensiones lo tenemos como 

profundidad de parte de planicie, la manera buena indicada de dimensiones tiene la 
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cercana comunión con la situación enfocada como la profundidad de lo que se menciona 

nos indica como lo que es posible poseer con lo que se mira en la forma diversa de lo 

opuesto, visualizar la profundidad de las imágenes como lo normal en las actividades de 

malo o bueno, son las formas de las cosas en lo oscuro o profundidad de claro o contrario. 

Hay tácticas previas en las de diversas civilizaciones para hacer las actividades de 

profundidad en las formas de imágenes, en el ambiente de china y la circunferencia de 

cosas que nos indican en el enfoque primario y las tácticas de corte en los que se muestra 

la proyección en la base con cortes o la táctica de manchar con pintura o desagregar en 

líquido en los lienzos o bases claros como son las costumbres del arte de oriente. 

 
Figura 23. Técnicas de dibujos. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 

 

Es relevante indicar que se indica lo preciso en la distinción o separación de la parte 

del fundamento, se indica como la transformación de lo saturado del mismo. 

Además, es relevante el significado de pregnancia, que indica que se tiene que llenar 

los hoyos de datos que no tenemos para lograr terminar el dibujo en su extensión, esta nos 

deja determinar la mira de los ojos. 
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Figura 24. Figuras de y fondo, positivo y negativo. Fuente: 

Recuperado de http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos  

 

    Hay tácticas previas en las de diversas civilizaciones para hacer las actividades de 

profundidad en las formas de imágenes, en el ambiente de china y la circunferencia de 

cosas que nos indican en el enfoque primario y las tácticas de corte en los que se muestra 

la proyección en la base con cortes o la táctica de manchar con pintura o desagregar en 

líquido en los lienzos o bases claros como son las costumbres del arte de oriente. 

 
Figura 25. Figuras y fondo. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/dise  
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2.1.2.2 Tipos de forma: según su origen.  

 Naturaleza: son la de las personas, y la totalidad que se hayan en lo natural y en las 

que las personas se motivan en las invenciones de criaturas, vegetales, entre otros, en 

lo natural lo que tiene contorno de circunferencia o de diagonales es mucho, como en 

el cielo, en lo espiral del líquido o en las riveras de aguas que corren. 

 
Figura 26. Forma natural. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/disen 

 

 No natural: son hechas o inventadas por las personas como los recursos usados todos 

los días con moldes de arte y funciones como lo de la casa, los carros o vestimenta.  

 
Figura 27. Forma artificial. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 

 

2.1.2.3 Tipos de formas: según su configuración.  

 Liberado y automático 

 De geometría o de las tácticas que tienen que ver con las normas del trazar un 

elemento. 



38 

 

 

 

 Básicas. Las circunferencias, los cuadros, y el triángulo perfecto, con sus cualidades 

y fundamento para diversos dibujos. 

 
Figura 28. Tipos de formas geométricas. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 

 

 Hay tácticas previas en las de diversas civilizaciones para hacer las actividades de 

profundidad en las maneras de imágenes, en el ambiente de china y la circunferencia 

de cosas que nos indican en el enfoque primario y las tácticas de corte en los que se 

muestra la proyección en la base con cortes o la táctica de manchar con pintura o 

desagregar en liquido en los lienzos o bases claros como son las costumbres del arte 

de oriente. 

 
Figura 29. Tipos de formas abiertas. Fuente: 

Recuperado de  http://www.gczarrias.com/alumn  

 

 La clase sin apertura se compara con los bordes de la continuación de los bordes o 

sombras en las que se puede diferenciar lo que se ve en las miras de las pictóricas o 

los moldes de diseños. 
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 En la escultura y la arquitectura, la manera con apertura es mostrada en el 

entendimiento de las determinadas con límites con las que hay algo afuera y algo 

dentro, con curvas y con contextos. 

 
Figura 30. Tipos de formas cerradas. Fuente: 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/  

 

2.2 Fundamentos genéricos del dibujo  

En la totalidad de lo artístico intervienen los elementos fundamentales del molde de la 

agrupación de textos, elaboraciones manuales, el modelo de modelaje, igual que el dibujar 

lo que es indicado en la decoración o aplicado en las bases en  determinados fundamentos. 

 Dibujo estructural: Son los lineamientos magnitudes, maneras, coloraciones y la 

forma textual que se dan en las imágenes. 

 Dibujo decorativo: Son los lineamientos de coloraciones materiales que se dan en las 

bases de figuras hechas. 

 

2.2.1 Líneas. 

Está bien con las disposiciones o mezclas de los resultados de las diferencias. Las 

diversas agrupaciones que se dan en 3 iniciales: de repetir los momentos de cambio, el 

fundamento es normal; lineamientos o partes en paralelo que continúan siempre; el 

segundo está constituido por los lineamientos con acciones contrarias como el vértice y 
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una contraria, lo tercero de esos lineamientos que son extremos para ser suaves las 

diferencias de los lineamientos. 

 Las líneas verticales: posee características ascensionales y además de lo que es el 

lugar, ya que su acción se da en dirección alta o en dirección baja; en la crece en lo 

que recomienda el saber de lo digno y fortalecido en la bajada del abatir con 

motivación, pero sin poder hacer nada. Las de verticalidad en la ropa, ralladuras 

largas, bolsillos cortos y grandes, cosas de cuello pequeño o grande, gorros con 

elevación y con contornos, hilos de costuras, detenimiento de lo extenso, funcionan 

para la invención buena de las sensaciones de más altitud y cercanía. 

 Las líneas horizontales: La característica de lo horizontal en la ropa, ralladuras 

largas, bolsillos cortos y grandes, lo que es corto y extenso, gorros con elevación y 

con contornos, hilos de botón, listado y forma de lo extenso, funcionan para la 

invención buena de las sensaciones de más altitud y estrechez, y ayudas que dominan 

en la fase de lo horizontal. 

 Las líneas diagonales: posee bastante acción y hasta poderío en lo placentero, las 

curvas que son usadas con los ternos ya que están determinados con los ambientes de 

la calificación de lo ondeado es de la manera personal con las formas que armonizan 

a la que tiene más opciones de ranuras con diagonales que derechas. Las solapas 

conectadas con lineamientos en frente y rayas. 

 
Figura 31. Tipos de formas cerradas. Fuente: Recuperado de 

http://www.gczarrias.com/alumnos/archivos/diseno/tema/ 
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2.2.1.1 Formas.  

De esa forma se toma en cuenta la totalidad de cerraduras de ambientes, la medición 

de las figuras del crecimiento y anchura, lo que dará una forma de emoción de las terceras 

en las movilizaciones como lo hondo en que se ayuda de las valoraciones de la tonalidad, 

éstos pueden ser obtenidos por las mediaciones tácticas. 

Las elaboraciones se hacen en las rayas de la relación, están comprendidas en la 

formación de la melodía, lo de formación y continuidad, un cuadro inmerso en un 

segundo cuadro. A medida que hay corte, circunferencia en los cuadros, sin 

armonización y con la intervención de la manera de moverse, rombos como, se 

termina de forma suavizada en lo contrario de lo que se da en los efectos (López, 

2012, p.21) . 

 

2.2.1.2 Porporciones.  

La cortada de longitudes iguales, con los balances de forma que se encuentre 

correctamente, no es posible que se parta en 2. 

Como lo que no da una respuesta buena, lo cual se entiende como la porción que 

parte las cosas en dos y menor de  tres. 

La relación de una porción con determinación de esa forma cercana, los cursos son 

de 1:1.618 y se encuentra en las afecciones de lineaciones de ambientes; un rectángulo con 

un lado a medida de 1 y el otro de 1,618 inmerso en lo normal de la opción o norma 

dorada, las partes de las lineaciones, rectas y lugares que se dan por las normas de aureolas 

se determinan con arquitectos o mecánicas y de los ternos para la determinación de las 

indicaciones buenas.  

 Las figuras que hacen las muestras de vestir de Buda, la totalidad de maneras de 

cosas y de formación de Grecia y aun las de círculos con las conchas de los caracoles que 
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se identifican en la normalidad de las partes que lo indagan y tomados como su porción de 

lo bonito. 

 

2.2.2 Escalas. 

De esa manera se diferencias las relevancias de la indicación que se indica como las 

magnitudes de la totalidad de cosas que forman la agrupación, una entrada no grande en 

una edificación de gran tamaño, un asiento en las mesas grandes o un gorro en las 

extensiones de reducción en una imagen de grandeza en la que su magnitud no está 

proporcionada con la agrupación y no satisface a la visión. 

Como lo que no da una respuesta buena, lo cual se entiende como la porción que 

parte las cosas en dos y menor de  tres. La relación de una porción con determinación de 

esa forma cercana, los cursos es de 1:1.618 y se encuentra en las afecciones de lineaciones 

de ambientes. 

Un rectángulo con un lado a medida de 1 y el otro de 1,618 inmerso en lo normal de 

la opción o norma dorada, las partes de las lineaciones, rectas y lugares que se dan por las 

normas de aureolas se determinan con arquitectos o mecánicas y de los ternos para la 

determinación de las indicaciones buenas.  

 

2.2.2.1 Equilibrio. 

Lo desbalanceado da una mira de que no hay estabilidad en el reposo, las maneras de 

lugares y coloraciones que no distan de las líneas o enfoques y posen la misma dirección 

son muestra del balance y desbalance.  

En los arreglos de asimetría es posible que se invente un balance tapado a pesar que 

los tipos no son distantes ni poseen elementos análogos, al dar lo bonito como son los 

pesados, los cuales se desbalancean si son iguales a la longitud del enfoque y a medida que 
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se diferencian situando lo duro con la cercanía a lo enfocado como centro en la poca 

formulación de una gran cercanía del enfoque se balancea por la de menos longitud, un 

ambiente de coloración viva en la que siendo diminuta y lejos del enfoque o mira de 

cualquier distancia. 

Cuando un gorro es demasiado extenso y con volumen daña el fundamento del 

balance en toda forma, ya que parece que está por desplomarse en su dimensión, el 

enfoque llamativo de toda manera en que tiene enfoque de geometría en la matemática de 

la totalidad de lo pesado en gran porción de la parte de arriba de lo indicado, en ningún 

momento existirá la exageración para que no haya desagrado. 

El balance elegante es lo que va acorde de ternos normales y comunes en la 

alienación, lo que no es elegante es bueno en ternos de celebración por lo que es de mayor 

bondad en la que hay adornos o limitaciones en los lineamientos de lo que es el enfoque 

central de lo que se encuentra relativamente cercano y lo que se encuentra por encima de 

los bordes causando un desbalance, los adornos o detalles de manera fuerte da la cercanía 

de los bordes que se compensan con la distancia corta. 

De forma indicada es la vestimenta que posee interacción en la agrupación que 

especifica lo bueno en los balances, con un terno o con chompa que se encuentre en 

balance con simetría es posible desarrollar un gorro equilibrado no elegante con lo que es 

porción de los balances de cualquier otro elemento que se dé a cambio.  

 
Figura 32. Equilibrio. Fuente: Recuperado de 

https://elrincondecelestecielo.blogspot.com/2012/08/el-drop_30.html.  
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2.2.2.2 Ritmo.  

Es la linda continuación de acciones en organización que se determina con lo que se 

indica en las acciones de baile, en las ondulaciones del líquido al estar pasando por una 

roca en sintonía, en la entrada hecha con batería, en las imágenes de las cosas marítimas o 

la continuación de los días, los climas de los periodos anuales o las estrellas, esta es la 

actividad o una clase de transformación relacionada con toda imagen a la lineación o 

maneras, valoraciones y coloraciones que se ven en lo difícil que es agradar a todos. En un 

lugar o ambiente que solamente tiene lo percibido por la nada o lo pasivo, en lo que se 

indica en la raya que está en lo que se adentra a la acción que es posible que se determine 

con ritmo y sea visible fácilmente. 

Se determina por la continuidad de magnitudes y por rallas en el lineamiento, que se 

indica como la manifestación de las rallas repetidas a lo largo de la vestimenta visto en los 

polos, mangas, en los paquetes, en los bolsos de las mujeres, entre otros, son usadas en la 

repetición de la humanidad, en la acentuación de las coloraciones que parten de su ritmo 

en una característica de textos como que una cartera que es igual a la del calzado, de 

manera que se solidifica lo que es complicado de utilizar viene a ser agradable a la visión. 

Debido a la continuación de lo que se inventa como acciones que se determinan en el 

sendero de lo ordenado a la visión, y sobre todo lo que son las rayas direccionales que por 

pensamiento indican organización y se especifica casi en la manera accionada tenida. Si la 

mirada es tenida como la de suavidad en la que se indican como formadoras y normales 

del vestuario, las normas y los cortes son usados en la modificación o la alteración de lo 

que es proporcionado. 
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Figura 33. Ritmo. Fuente: Recuperado de https://concepto.de/ritmo-2/.  

 

2.2.3 Destaque.          

En toda agrupación tiene que haber un elemento de manejo con el fin de  motivación, 

a medida que es la misma totalidad de las cosas para ello se requiere que a la 

totalidad se le otorga igual relevancia, el terno usado por el individuo posee 

originalidad por la motivación en la que se tiene que mostrar, por lo que el destacar 

es el manejo importante de la relación de lo que son las extremidades, o las partes 

del rostro para la combinación perfecta del vestuario (Lando, 2009, p.31). 

Es la linda continuación de acciones en organización que  determina con lo que se 

indica en las acciones de baile, en las ondulaciones del líquido al estar pasando por una 

roca en sintonía, en la entrada hecha con una batería, en las imágenes de las cosas 

marítimas o la continuación de los días, los climas de los periodos anuales o las estrellas, 

esta es la actividad o una clase de transformación relacionada con toda imagen a las 

maneras, valoraciones y coloraciones que se ven en lo difícil que es agradar a todos. En un 

lugar o ambiente que solamente tiene lo percibido por la nada o lo pasivo, en lo que se 
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indica en la raya que está en lo que se adentra a la acción que es posible que se determine 

con ritmo y sea visible fácilmente. 

En algunos momentos se necesitan de cosas decorativas en el enfoque de la 

motivación, en este caso la imagen y el terno son de profundidad que destacan y deben 

encontrarse en comunión con el mismo y accionar de elementos buenos. 

Si la alhaja da mucha decoración y detalles pues tiene que ser plano la profundidad 

de lo que esta atrás. 

 

2.2.3.1 Armonía.  

En cualquier conjunto debe existir un elemento de manejo para que tenga 

motivación, a medida que es la totalidad de las cosas se requiere visualizar para que se le 

otorgue la relevancia del caso , el terno utilizado por el individuo debe poseer originalidad 

por la motivación en la que se tiene que mostrar, por lo que el destacar es el manejo 

importante de la relación de lo que son las extremidades, o las partes del rostro para la 

combinación perfecta del vestuario 

Las rayas especiales poseen continuación de los bordes en los que ir en contra viene 

a ser menos que mostrar de alguna forma contraria a lo normal, las tres clases de 

continuaciones, miramiento y comunicación es posible que se usen con ayuda de la 

obtención de lo que es la respuesta de armonía. 

Cualquier enfoque se mete en las maneras diversas de ordenarse; la organización es 

base en la melodía con la ausencia de este no se hará anarquía, lo que es la continuación de 

los bordes; las diminutas son las variaciones de momentos con la razón ya que es de 

angulación y se encuentran contradichos por los lineamientos, la respuesta ultima será 

duda en lo que se resuelva. 



47 

 

 

 

Las características o texturas poseen mucha relevancia en la forma normal, lo 

indicado o tenido como la indicación de suavidad o de brillantina, pero no con las 

diferentes permitirá o logrará que exista una sociedad cercana a la del ámbito de las 

diminutas o las que están bajo algo más grande.  
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Capítulo III. 

Los principios de la figura o del dibujo  

 

3.1 Croquis 

El saber de los dibujos de la persona como es determinante para que los artistas de 

modelaje, ya que su labor implica a cerca de la totalidad y el manejo del mismo para 

competir en la respuesta se requiere que, de forma continua, analice las imágenes de 

diferentes clases como de Latinoamérica, entre otros., de los dos  géneros y la totalidad de 

años en las que se podrá ver las actividades y personalidades estudiando sus características 

y su sujeción en lo que se desploman y dan vestidos, las cualidades de los cabellos y los 

detalles de sus ambientes en la de las ayudas. 

Para esta clase de análisis se tiene que llegar con recursos de los blocs de apuntes y 

lapiceros y de esta manera se encuentra con cosas para elaborar óptimos  modelos de 

manera original y con diferentes enfoques, en las afueras, mercados, puestos, en las obras 

y en la totalidad de esas plazas en la que hay personas con cualidades distintas a las otras; 

además viene a convenir que se tome apunte de lo que no es determinado como capaz en 

las imágenes que son enteras, en lo detallista de las vestimentas, brazos y las extremidades 

inferiores de las chicas, los cortes de los buzos, calzado, gorros, de lo que las cosas 

profundas no enfocan al hombre. 
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Lo desbalanceado da una mirada de que no hay estabilidad en el reposo, las maneras 

de lugares y coloraciones que no distan de las líneas o enfoques y posen la misma 

dirección son muestra del balance y desbalance.  

En los arreglos de asimetría es posible que se invente un balance tapado a pesar que 

los tipos no son distantes ni posean elementos análogos, al dar lo bonito como son los 

pesados, los cuales se desbalancean si son iguales a la longitud del enfoque y a medida que 

se diferencian situando lo duro con la cercanía a lo enfocado como centro en la poca 

formulación de una gran cercanía del enfoque se balancea por la de menos longitud, un 

ambiente de coloración viva en la que siendo diminuta y lejos del enfoque o mira de 

cualquier distancia. 

Cuando un gorro es demasiado extenso y con volumen daña el fundamento del 

balance en toda forma, ya que parece que está por desplomarse en su dimensión, el 

enfoque llamativo de geometría en la matemática de la totalidad de lo pesado en gran 

porción de la parte de arriba de lo indicado, en ningún momento existirá la 

exageración para que no haya desagrado (Pena, 2001, p.32). 

El balance elegante es lo que va acorde de ternos normales y comunes en la 

alienación, lo que no es elegante es bueno en ternos de celebración por lo que es de mayor 

bondad en la que hay adornos o limitaciones en los lineamientos de lo que es el enfoque 

central de lo que se encuentra relativamente cercano y lo que se encuentra por encima de 

los bordes causando un desbalance, los adornos o detalles de manera fuerte da la cercanía 

de los bordes que se compensan con la distancia corta. 

    De forma indicada es la vestimenta que posee interacción en la agrupación que especifica 

lo bueno en los balances, con un terno o con chompa que se encuentre en balance con 

simetría es posible desarrollar un gorro equilibrado no elegante con lo que es porción de los 
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balances de cualquier otro elemento que se dé a cambio: los participantes se encuentran más 

grande que su musculatura y volumen. 

A pesar que posee elaboración generalizada de  analogía en las diferentes 

características que son de ambientes;  ya que la cabeza es corta o larga, en la manera de 

que estén medidas en los vértices y horizontes, la cabeza sin nada y de altitud o no, los 

cachetes que se hunden, el centro de la cara con respinga dura o que salen, en curva o de 

longitud cualquiera, las miras buenas y malas, de gran tamaño y menor tamaño, de oídos 

largos o de maneras determinadas, encima de los ojos con pelo, con anchura o con finura, 

la boca que tenga buena carne o sea sexy, la raya de escurrimiento, cortos o de manera 

calificada la formación, el mentón salido con reducción; toda cosa es parte de la cualidad 

del individuo y además es motiva por los años que tiene, la existencia de adentro por los 

tonos de la piel es igual y la de los cabellos. 

Así como peine de mujer que cambia de forma seguida con lo nuevo para la figura se 

ternos actuales, que se encuentra con lo que se transforma en lo que se encuentran 

haciendo y que todas las veces será así sin entran al anarquismo como la vestimenta de los 

moldes finales, entre otros. 

 

3.1.1 Resuelve dibujos rápidos. 

Se hace de varones y damas de cualquier índole de vestimenta, y analice solamente 

en departamentos o espacio gubernamentales de enfoques de la elegancia, imágenes con 

ropa actual dando muestra de la lapicera de los lineamientos determinados con acciones de 

sus extremidades, sus acciones calificadas o de la indicación de sentarse, la manera de los 

cabellos y la clase de gorros, calzado, cuello, pendientes, y cosas. Mire correctamente la 

vestimenta de los momentos, fechas. 
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Una correcta metodología es la que apoya en tener el análisis con un espejo de forma 

inmensa que logre mostrar la totalidad de las personas y así dar uno mismo el modelaje. La 

mayor parte de los diseñitos de modas, sus dibujos son valiosos en la mediación de 

muestras, posiciones, cortes, iluminación y de manera veloz. Visualice las cosas 

especificadas en colección y de una figura rápida de los moldes que en estos pueden 

mostrarse; dicha motivación en lo que es beneficioso ya que por toda clase necesita de algo 

rápido en las respuestas, se ejecute igual, a pesar que se muestre de alguna manera en el 

lugar alguien que mencione que se tiene como artistas de no confiar, en esos estantes y 

además, en los de calzado, de los pendientes o cosas para arreglarse; De forma indicada es 

la vestimenta que posee interacción en la agrupación que especifica lo bueno en los 

balances, con un terno o con chompa que se encuentre en balance con simetría es posible 

desarrollar un gorro equilibrado no elegante con lo que es porción de los balances de 

cualquier otro elemento que se dé a cambio: los participantes se encuentran más grande 

que su musculatura y volumen. Use como moldes a los compañeros o familiares y 

comienza dando una corta muestra, De forma indicada es la vestimenta que posee 

interacción en la agrupación que especifica lo bueno en los balances, con un terno o con 

chompa que se encuentre en balance con simetría es posible desarrollar un gorro 

equilibrado no elegante con lo que es porción de los balances de cualquier otro elemento 

que se dé a cambio: los participantes se encuentran más grande que su musculatura y 

volumen, se figura sin pensar en los momentos y de manera larga en lo que se conseguirá 

debido a lo normal, una figura de promiscuidad, de insistencia y mala en lo original. 

Ciertos, en las fases del aprender y también luego, están en falla con lo completo de 

las figuras y desconociendo lo que es de manera normal; sus opciones de ganar o  victoria 

son, muy pocas. El dibujar es normal en los senderos de saber cambiar las cosas, 

dimensiones, acciones y por menores. A medida que no se conoce como hacer la 
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figuración de la persona no se logra superar las complicaciones de las figuras, con los 

análisis de la forma que se dan en mucha diferencia, de la manera que se acciona en clases, 

nos adecuamos a la información de la formación y tenerla como se encuentra, de manera 

acostumbrada, de la manera que es sobre lo parado o normal. Y si la respuesta es con 

calma o con cansancio no se va a dar existencia. 

En las imágenes de viveza, se tiene que ir a la existencia en sí, direccionando un 

cuaderno a la mano y trazando a los que están en el contorno que hablen, dan lectura y 

mueven sus caras en la actividad que realizan sin ver que están participando en modelaje, 

de manera que es normal en las posiciones. 

Ilustre velozmente, dando los lineamientos específicos de las acciones o formaciones 

que detallen lo indicado en la actitud querida de la imagen, a varios autores no les agrada 

laborar al exterior ya que las personas son malas e incomodan cuando observan las labores 

de uno; si se tiene como parte de esos, o es con dificultad y paciencia con 

despreocupación. A medida que se quiera con familiares o conocidos, se pide, por parte es 

de la no decisión y se da en la labor, al permitir que las figuras se tengan como una forma 

de taquigrafía en lo pictórico y consigue velozmente los trazos necesarios. 

Haga muchos, muchos dibujos, cientos de estos y no se da la mayor relevancia a 

dicha cifra, sino que como respuesta de lo que se indica en la comparación de llegadas 

pues se tome en cuenta que solo tiene a esa que es buena cantidad de que solo es en 

algunos momentos, ya que dará dedicación a los momentos pequeños, insista cada día en 

dicha práctica debido a que posee valoración de las progresiones por lo que se anota como 

acumulación en su cuarto de mayor riqueza con las miras en un valiosísimo de imágenes, 

acciones, cosas para el más adelante. 
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3.1.2 Realice dibujos de memoria. 

Tenga en cuenta que se va a deslumbrar con mirar en su pensamiento y tome nota de 

lo primordial para desempeñar las imágenes, idee toca clase de imagen o cosa, aunque no 

lo haya visto, e intente idearlo dejando que la mente le ayude con cosas, a pesar que será 

extraño, píntelos, consiga verse a usted y verifique, por las acciones, si tiene habilidades de 

invención, capacidad y es posible promoverlas. 

En los procesos de la nanotecnología es relacionada a la figura en un término  

Si se quiere acordarse de alguien con la denominación de: Flor, determinamos su 

relación con las plantas y se determina lo que es recordado, en lo artístico de las vistas es 

cambiada la metodología del termino en la figura. Un molde de las mujeres que no se 

pueden poner en las situaciones podría tenerse visto y estudiado velozmente con 

detenimiento en lo principal, pelo, altura; longitud, las extremidades, los calzados, los 

accesorios, la reglamentación, etc. Al denominar luego la figura es utilizado lo que se 

construye en las hojas de los papeles, por detenimientos de lo recordado y determinado, 

con mucha clarificación como la formación de las acciones de la clase. 

En la figura de modelaje es determinante la velocidad y enfoque de la vista, debe 

desempeñar  un continuo mejoramiento de la mente observando 2 o 3 minutos un vestuario 

y pintándolo después, realice la misma práctica con un estante, en un restaurante, o con 

diferentes vestuarios que vea.  

Haga muchos, muchos dibujos, cientos de estos y no se da la mayor relevancia a 

dicha cifra, sino que como respuesta de lo que se indica en la comparación de llegadas 

pues se toma en cuenta que tiene  esa que es buena cantidad  y  que solo es en algunos 

momentos, ya que dará dedicación a los momentos pequeños, insista cada día en dicha 

práctica debido a que posee valoración de las progresiones por lo que se anota como 

acumulación y la actividad. 
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3.2 Proporciones de la figura 

Estas son de correcta formación  la porción con los otros y la totalidad de la agrupación. El 

correcto diseñador tiene que poseer suave visión de las indicaciones que le deje mostrar en 

imágenes a la totalidad de porciones, ya que la superior se encuentra relacionada con el 

tronco, las extremidades de longitud es porción del balance del cuerpo y termina cancelando 

la totalidad de cambios, aún si está bien su muestra. 

Algunos, durante el periodo de aprendizaje y aún después, están en falla con lo 

completo de las figuras y desconociendo lo que es de manera normal; sus opciones vienen 

a ser muy pocas. El dibujar es normal en los senderos de saber cambiar las cosas, 

dimensiones, acciones y pormenores. A medida que no se conoce como hacer la figuración 

de la persona no se logra superar las complicaciones de las figuras, con los análisis de la 

forma que se dan en mucha diferencia, de la manera en que se acciona en clases, nos 

adecuamos a la información de la formación y tenerla cómo se encuentra, de manera 

acostumbrada, de la manera que es sobre lo parado o normal. Y si la respuesta es con 

calma o con cansancio no se va a dar existencia, direccionando un cuaderno a la mano y 

trazando a los que están en el contorno que hablen, den lectura y mueven sus caras en la 

actividad que realizan sin ver que están participando en modelaje, de esta manera es más 

normalizado, ilustre velozmente, dando los lineamientos específicos de las acciones o 

formaciones que detallen lo indicado en la actitud querida de la imagen, a varios autores 

no les agrada laborar al exterior ya que las personas son malas e incomodan cuando 

observan las labores de uno. 

El análisis de las formulaciones de la persona se indica en algunos 5000 años 

previos, con los egipcios, en la que se halló al análisis de mayor antigüedad en las 

indicaciones de proporción de las personas. 

En esos momentos, el análisis de lo indicado se vino desarrollando y mejorando. 
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Hay 3 cánones en la determinación de lo mencionado: 

 Un canon de 7 testas y media = Forma normal 

 Un canon de 8 testas = Forma perfecta 

 Un canon de 8 testas y media a 9 = Forma de héroe 

Los de Grecia indicaban que la forma de las personas era simbología de la buena 

forma proporcionada de la muestra de lo natural, debido a los análisis de la forma 

proporcionada se logró la copia de las personas y las caras tuvieron dicha expresión por lo 

real que se trataba se hacerlas y se deslumbraban en esculturas, lo bonito de Grecia iba en 

la parte de adentro de alabar la desnudez como cierta cosa normal en la que nos dio los 

momentos a las personas y lo normal no se encontraba con diferencias, la desnudez de 

Grecia era rica, con armonía de la naturaleza con deleite, almática, las personas de ahí 

tenían que ser iguales de lo encontrado, dura y correctamente balanceada. 

El canon es la palabra usada partiendo de lo artístico normal de la agrupación de 

conformidad ideal de la muestra excelente de las personas, es de una decodificación 

orientada a la que se formula las ciencias, determina la conformidad perfecta de las 

personas, partiéndolo en cortes que tiene denominación de módulos.  

La mediación normal de las personas es de 8 testas de alto, como el comienzo de las 

figuras de personas se comienza de arriba, lo que indicara como medidas o referencia la 

dimensión dela persona. 

 La cabeza es 1/8 porción de la persona y es 1 módulo, este es medido de la punta de 

la misma hasta llegar al final de la quijada. 

 Lo ancho de la cabeza es determinada por lo ancho del hombro al principio del 

cuello en los huesos de corte. 

 El codo es igual a la cadera, la mano es la proporción de ½ de las piernas y el pubis 

con relación a la muñeca. 
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 Lo largo de la pierna está en proporción de los muslos. 

En los varones como damas los brazos alcanzan casi la cadera, la dimensión de estos 

son iguales, la muñeca tiene que alcanzar casi donde se encuentra ubicado el pubis, todo se 

relaciona. 

Ver que los varones poseen la espalda con anchura y las damas no, estas poseen la 

cintura con más anchura. 

Es normal que se vean más musculosos los varones que las damas. 

Como se mencionó, dicha medición es normal, lo que indica que no es la totalidad de 

cuerpos son de la misma medición con definidas 8 testas, la dimensión de cada uno es 

cambiante respecto a los años, género, etc. Si es posible indicar que no relacionando nada, 

la parte central de la persona se halla en el pubis. 

 
Figura 34. Proporción. Fuente: Recuperado de 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-humana 
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Toda parte es relacionada a las 3 miras de la humanidad. 

La raya de arriba coronilla: 

 Mentón, parte trasera de la cabeza 

 Pectorales, sobacos 

 Raya interna, codo, cadera y bajo la cintura. 

 Manos y piel. 

 Hoyo de las extremidades. 

 Rodilla 

 Hoyo de la espinal 

 Pie 

 
Figura 35. Canón de proporción. Fuente: Recuperado de 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-humana 
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De esa manera, lo usual es que los mayores se encuentren en 8 testas y algunos de 7, 

diciendo que lo alto de la testa tendría la medición de 8 veces la longitud de la humanidad, 

con individuos largos con dependencia de su estatura o de los individuos anchos o 

musculosos son por la comida de pequeños llegan a 7. 

Los que nacen se encuentran en 4 testas, esta continuará con la proporción de la más 

grande porción de la humanidad en la niñez, y cuando se alargan los individuos paran a 

crecer en humanidad y no se achican a pesar que se dejan las muelas, ciertas personas de 

jóvenes se encontraban en 8 veces y al dejar o quedarse sin muelas pasan a ser de 

solamente 7 veces. 

 
Figura 36. Proporciones de cuerpo. Fuente: Recuperado de  

https://www.emagister.com/blog/canones-la-figura-humana/ 
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Proporción del cuerpo: 

 
Figura 37. Proporciones de cuerpo según edades. Fuente: Recuperado de 

http://marmotfishstudio.wikidot.com/comic:clase2:0809 

 

La medición de los varones se asemeja a la de 8 testas más que de las damas ya que 

es posible hallar que en diversas humanidades de géneros existen diferencias. Se tiene que 

conocer en el continente europeo los individuos casi todos se encuentran en ocho testas ya 

que cerca al mar se va bajando a 7, de la misma forma ocurren en los continentes africanos 

y asiáticos. 
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Pero las dimensiones de las personas que no cambian en los individuos, se tiene que 

engordar o adelgazar, la forma de los huesos es igual, es la altitud lo que diferenciará la 

dimensión o alargamiento de los indicados en lo que el cuerpo se encuentra con mayor 

anchura es 2 veces la altitud de la testa, es el individuo que extiende el pecho como ciertos 

jóvenes que son de mayor anchura. 

 
Figura 38. Proporciones de cuerpo de hombre.  

Fuente: Recuperado de http://marmotfishstudio.wiki   
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Proporción de cuerpo: 

 
Figura 39. Canon de proporciones de cuerpo. Fuente: Recuperado de 

https://dibujocreacion.blogspot.com/2010/04/el-canon-del-cuerpo-humano-i.html . 

 

 



62 

 

 

 

3.3 Construcción de la figura          

Para hacer fácil la identificación de la proporción y tener mejor consideración de la 

conexión de las mismas, es bueno que se solucione en indicación en los maniquíes, 

considere agarrar una hoja bond de cualquier medida y dibuje una raya alta que será de 

balance, dichas lineaciones son identificadas como las plomadas, con las formaciones 

delante y el peso de la misma medida tiene que ser igual bajo la cabeza y a la cadera con la 

determinación del tobillo en lo que aguanta los kilos. 

Partida las rayas en exactamente siete testas y pico, 8 o hasta 9 trace en organización 

lo siguiente: 

 El círculo de la testa. 

 Una raya en el fundamento de los enfoques de afuera de los hombros. 

 Otro desde esto a la cadera.  

 Otro a la cintura y del tobillo  

 Otro que, partiendo de este, corte los bordes de anchura base y que se haga igual en 

la otra posición.  

 
Figura 40. Figura. Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-7  
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Figura 41. Construcción de figura. Fuente: Recuperado de 

http://cursopersonalshopper.net/proporciones-de-la-figura-humana/. 

 

Las rayas de esquemas de las extremidades superiores tendrán comienzo en los 

hombros y en la etapa de la cadera. Dibuje las muñecas en las rayas que acaba de hacer y 

además las manos con los dedos importantes, intentando dar forma a las extremidades en 

todas sus partes, trata de que sean realistas. 

Para trazar los maniquíes con rotación lenta en las extremidades, o se indique con ¾ 

de su anchura, dibuje las rayas de los balances, trace los círculos de la cintura 

enfocando bien los cortes de los miramientos de delante y explique un circulo con 

correcta mira en lo enfocado con desplazamiento diestro (Pérez, 2001, p.23).  

La testa va comenzando en la posición delantera, bajada de la mirada, cachete y 

mentón, mentón y cuelo y en la porción contraria de manera que la cabeza se hunda y 

continuamente se ponga en el mismo. Ilustre el borde del tórax, la del siguiente tiene que 

extenderse en la que dista mucho. 

Posee raya del centro al frente y trace los pechos, cintura y en seguida las 

extremidades superiores e inferiores, que no haya limitación de lo indicado y trace lo 

elegido en lo que se ve lo normal de todas las formas. 
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Figura 42. Contracciones de figuras con movimientos. Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-7b. 

 

En las imágenes de poca formación se tiene que ver los lineamientos de la parte 

trasera que esta sobre la cintura y se mueve en la extremidad inferior, dicha línea tiene 

sonido en la imagen debido a las conexiones y tiene que toda la imagen logra poseer 

belleza y enfoque. De manera que conoce como visualización la manera de conectarse de 
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las rayas es como se encuentra la característica de lo bonito y de esa manera de fino en las 

cualidades de modelaje de vestimenta. 

La raya con ritmo no se trata de la forma, una raya seguida, pero gira en la unión de 

las mediaciones de conexiones no vistas, y elabora una acción que está en la sustracción de 

la motivación. 

 
Figura 43. Figura de proporción. Fuente: Introducción al diseño de moda. 

 

  Ilustración del natural: en las imágenes y el entendimiento de la base no es 

suficiente la habilidad, trata de lo requerido de las acciones repetidas. Las 

herramientas comunes y ciertos saberes sobre superficies solamente funcionara en la 

formación de la clase lo que es igual a querer ir por un escalón que no posee donde 

pisar en la parte de arriba. 
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Haga práctica continua y de manera feliz en el conocimiento de cómo hacer y logrará 

dominar su expresión artística y que cambiando lo indicado solamente es posible tener lo 

que se quería motivación. 

Si labora con modelaje de lo cambiado a la cercanía del mismo, trazarlo a diferencia 

de las proporciones. Su visión tiene que manejar la totalidad de las cosas sin dar 

movimiento a la mirada en la que la testa indica que es acerca de lo normal el tener el 

vestuario de la porción del mismo y combine las maneras de las cosas con la profundidad 

de lo que no es igual. La totalidad se relaciona en lo que se otorga de motivación que son 

elementos distintos. 

 
Figura 44. Dibujo al natural. Fuente: Recuperado de 

https://www.arteneo.com/blog/dibujo-del-natural-escuela-arteneo/.  

 

La gran porción de las imágenes de modelaje es resuelta a reposar, ya que lo que 

pesa en solamente 1 pie y es relacionado al accionar de la porción, en esa que aguanta los 

hombros y el pubis que viene a levantarse, la raya de balance de las acciones es mediante 

los talones. 
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En las imágenes de poca formación se tiene que ver los lineamientos de la parte 

trasera que esta sobre la cintura y se mueve en la extremidad inferior, dicha línea tiene 

sonido en la imagen debido a las conexiones y tiene que toda la imagen logra poseer 

belleza y enfoque. De manera que conoce como visualización la manera de conectarse de 

las rayas es como se encuentra la característica de lo bonito y de esa manera de fino en las 

cualidades de modelaje de vestimenta, normales, y con reajustes en la velocidad de lo 

deportivo de dichos tiempos antiguos. 

Hacer  fuerza en lograr una imagen es tener una labor tan grande con insistencia, 

mostrar las características de la persona y que sea fácil y tomar en cuenta que las acciones 

no se logran en lo que se da, es por la liberación de lo que se deja pasar para necesitar, por 

lo que es de buena motivación y normalidad de cambio. 

 

3.3.1 Figura sin movimiento. 

El mapa de la imagen de las damas con estilo es muestra de modelaje en la parte de 

frente con acciones que se dan así: 

 Se labora la formación del canon con 10 módulos. 

 Se determina la forma de los huesos de la humanidad por la cabeza dirigidos por la 

raya de balance. 

 Se labora con lo grueso de los cuerpos de extremidades superiores e inferiores, 

considerando las mediciones que están en el codo y muleca, y también en los talones 

y rodillas. 

La respuesta es un mapa con proporción de la imagen de la dama, con frialdad pero 

específico, dicho mapa tiene que hacerse mejor y estar personalizado a través de las rayas 

definidas y con ondas. 
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El alumno posee la liberación de usar la figura ya hecha como un fundamento para 

luego, hallar su personaje, arte. 

 Figura femenina estilizada son movimiento: 

 
Figura 45. Figura femenina. Fuente: Recuperado de 

https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/ / 
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3.3.2 Figura con movimiento. 

Para usar y conseguir el accionar del dibujo de las mujeres con estilo son moverse, 

laborar antes en la inclinación pequeña en la parte zurda o en dirección a la diestra, 

respecto a lo que quiera hacer el artista. El enfoque principal de corte tiene que encontrarse 

por encima de la cadera, debido a eso el tronco y las caderas poseerán la mira posición de 

ángulo. 

Posteriormente, se sigue en laborar con la testa y el pecho acerca de la raya de 

balance. Por lo que el artista cuida de las rayas cortantes que cortan la misma. 

La cadera se traza con inclinación y la base es en la nivelación igual paralela, lo que 

no indica que se equivocó la imagen, pero, en función para que se ilustre un accionar de 

percepción y que saberlo se indica el entendimiento de las cosas de cerca en las fases que 

bajan poco a poco. 

Para finalizar se trazan las extremidades y con retoque de lo suave en lo de frente. 

 
Figura 46. Con movimiento. Fuente: Recuperado de 

http://artenamorarte.blogspot.com/2013/04/dibujo-del 
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Figura femenina estilizado con movimiento: 

 
Figura 47. Movimiento estilizado.  

Fuente: Recuperado de https://saletadecreacio.com/  
 

 



71 

 

 

 

 

 
Figura 48. Movimiento estilizado 2. Fuente: Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projects/119890-dibujo-  
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Figura 49. Movimiento estilizado 3. Fuente: Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projects/1198650-dibujo- 
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Figura 50. Movimiento estilizado 4. Fuente: Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projects/113240-dibujo- 
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3.4 Rostro estilizado 

Para la cara de la mujer con estilo es lo que se usa en un mapa de 6 módulos con raya de 

centro para la simetría, en la porción que se traza en las cabezas en una circunferencia con 

lo bueno de la porción en la parte del medio de las miras, en la medición de las narices con 

la consideración de los lugares con las miras que son de mediación en la visión, en la 

porción de adentro que se pintan con las miras las circunferencias. 

En este mapa la gesticulación o cualidades de particularidad de mira no se tienen 

como lo que falta de relevancia en la manera de las modalidades, que no se indican las 

labores de las porciones de mira en las modalidades. Con esa mira, las formaciones de la 

que tienen liberación en las que laboran las de mejor acabado en el arte y la aplicación de 

la simétrica en la formación de lo normal. 

Para ejemplo, se incrementa la de ciertas porciones de acción en la mente y cara de 

labores, con lapiceros, como las miras de las palabras en diversas posturas, la de frente se 

mira con clases de caras en labores con diversas fases de piel. 

  
Figura 51. Rostro. Recuperado de Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projects/142222290-dibujo-  
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Figura 52. Rostro estilizado. Fuente: Recuperado de https://www.domestika.org/es/ /119842 

 

3.5 Rostro de perfil 

La cara de mujer posee en algunas cualidades que se tiene que considerar, la mente es que 

de longitud en lo que va previo, la mira es normal, por lo que la mira con lo que se tiene 

que indicar en pronuncian que se indica en lo normal de la formación previa, a la altitud de 

la quijada. 

Las mediciones de la cara de mujeres y varones son igual, solo se transforman con 

las cosas que se recuerdan en la que indican la esterilidad de las muestras con lo indicado y 

se van a determinar, como lo ojos o cejas, lo cual no significa que posteriormente se logre 

laborar con la personalidad. 

 Dibujos de ojos: 

 
Figura 53. Dibujos de ojos. Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projts/1122-dibujo- 
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Dibujos de boca:  

 
Figura 54. Dibujos de boca. Fuente: Recuperado de 

https://www.domestika.org/es/projects/119890-dibujo-  
 

3.6 Manos y pies estilizados 

Para la figura de extremidades que se determinaron las miras fáciles, determinadas con la 

línea de las figuras que se especifican en la representación de lo que se indica en las 

maneras normales. 

Las extremidades se indican en la muestra del diseño con las acciones de pulseras, 

mochilas, de la misma manera de la indicación que es como función de los diseños de 

zapatos, lo que es cubierto por completo, por lo que es relevante es saber su formalidad 

generalmente previa de la morfología. 
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Figura 55. Manos y pies estilizados. Fuente: Recuperado de 

https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/consejos-para-dibujar-del-natural/ 
 

3.7 Técnica de acabado para prenda de vestir  

En ciertas cosas, las textilerías de modelos se comparaban con lo artístico normal de la 

escultura.  

El que hacía eso se acercaba a la relación de la materia que manejaba de cierta 

manera y otorgarle silueta, de la misma manera es el vínculo de los que cosen con las 

vestimentas, a medida que lo tocan y lo laboran es como se elabora una vestimenta de tres 

dimensiones. 
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La fuerza de creación requerida para otorgar forma y materia a los tejidos son las que 

solamente poseen 2 fases en las que se parecen a lo determinado que se necesita en la talla 

de los mármoles o de la arcilla.  

El que está dedicado a hacer prendas muestra mediante sus ropas pensamientos 

acerca de lo nuevo, de igual manera que lo hace un escultor de arte tridimensional. 

Los dos van a inspirarse en la que no comienza con sabiduría en la práctica de la 

materia y en una fase de liberación acerca de las proyecciones determinadas.  

Requerido de los pensamientos determinados de la respuesta última en las que se 

indica las acciones y la educación de golpe que se indica en los mármoles, a medida que se 

quiere que piensen, no hay razón de lo que se quiere hacer con una vestimenta y se quiere 

que los cortes se desarrollen sin pensar en la comunión que sí o sí debe haber en la calidad 

de las telas y lo que se vaya a hacer. 

El que esculpe va a seleccionar con fuerza los fundamentos en lo que de mejor 

manera muestre lo que quiere hacer, es la profesión lo que la elige en las costuras de la 

mima manera y relevancia, la raya de la vestimenta, la actitud que va a tener es la que va a 

confeccionar lo que se indica para los elementos de decisión al momento de tomar en 

cuenta el uso de algo específico. 

Si a 10 textileros se les menciona el modelo igual con las cosas iguales, es casi nulo 

que la totalidad de las prendas haya lo mismo, a pesar que sean los mismos materiales, ya 

que cada persona tiene una manera diferente de ver las cosas, de ver lo bonito o llamativo 

y con un enfoque que tiene la respuesta querida.  

El individuo es una persona que sola con la moda se acopla a requerimientos y 

especificaciones. 

Una correcta metodología es la que apoya en tener el análisis con un espejo de forma 

inmensa que logre mostrar la totalidad de las personas y así dar uno mismo el modelaje. La 



79 

 

 

 

mayor parte de los diseñitos de modas, sus dibujos son valiosos en la mediación de 

muestras, posiciones, cortes, iluminación y de manera veloz.  

Visualice las cosas especificadas en colección y de una figura rápida de los moldes 

que en estos pueden mostrarse; dicha motivación en lo que es beneficioso ya que por toda 

clase necesita de algo rápido en las respuestas, ejecute igual, a pesar que se muestre de 

alguna manera en el lugar alguien que mencione que se tiene como artistas de no confiar, 

en esos estantes y además, en los de calzado, de los pendientes o cosas para arreglarse. 

De forma indicada es la vestimenta que posee interacción en la agrupación que 

especifica lo bueno en los balances, con un terno o con chompa que se encuentre en 

balance con simetría es posible desarrollar un gorro equilibrado no elegante con lo que es 

porción de los balances de cualquier otro elemento que se dé a cambio: los participantes se 

encuentran más grande que su musculatura y volumen.  

Use como moldes a los compañeros o familiares y comienza dando una corta 

muestra. De forma indicada es la vestimenta que posee interacción en la agrupación. 

De la totalidad de características de la cita se indica atracciones particulares, 

relevancia, a mucha información de la capacidad indicada de las conexiones de la 

moda con lo indica, con los requerimientos, su clase de cuerpo y anhelos, que es 

igual, la capacidad de que se diferencie en las vestimentas y los elementos que 

ayudan a mejorar hacen los enfoques de gracia respecto a la silueta (Soto, 2011, p. 

32).  

Toda dama que está preocupada en la realidad de su figura va a saberla 

excelentemente. 
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3.7.1 Color.  

La coloración es la principal cosa que se ve en una vestimenta al ponerle el ojo. En 

relación con las vertientes de la referencia se indica como “la dama de falda azul” o “el 

vestido marrón”, entre otros, solamente los modeladores son lo que muestran en palabras 

la coloración de los vestuarios con cortes y diversión. Dicha información da el 

pensamiento de la relevancia de coloración como las herramientas del molde, la dama 

preocupada va a ver los términos y elementos de la formación con los datos que se indican 

en las fases del análisis de mucha forma en cambios de lo que se hace, el saber;  conectado 

al entendimiento de los requerimientos se indica en diversas ocasiones con los límites de lo 

que se siente y del que se visten bien. 

 

3.7.1.1 Elementos del color.  

Las posteriores palabras de tecnología se usan de forma seguida en la coloración, 

conózcalos con el análisis de los mapas y la circunferencia de coloraciones que se hallan 

en las imágenes mostradas. 

 Matiz: palabra que se usa casi como parecido de coloración, con la característica o 

cualidades por la que se diferencia una coloración de lo que sea. Las coloraciones 

elementales partiendo de los que se consiguen con la acumulación de la totalidad de 

los otros, los segundos son hechos partiendo de la combinación de lo primero, son 

anaranjados, verdosos o morados, y los 3eros comúnmente se denominan de 

intermediación, se hacen partiendo de lo elemental de los 6 elementales, las de 

tercera fase son llamadas de indicación a matices partiendo de las que se lograron, 

como las que son de lo verdoso con el azulino para dar coloraciones diferentes. 

 Valor: es la gradualidad de iluminación de una coloración. La iluminación de una 

coloración crece en medida que se mete lo claro en lo que se va a hacer menor lo 
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oscuro, las formaciones de colores hechas de combinación van a interferir en los 

complementos o lo gris con lo que se determina azulino. 

 Intensidad: gradualidad o lo cálido o frío de las coloraciones, de igual manera que se 

indica como lo de mayor formación que algunos es lo anaranjado, que es de mayor 

fuerza que el morado. 

Las formaciones de colores hechas de combinación van a interferir en los 

complementos o lo gris con lo que se determina azulino. 

 

3.7.1.2 Los esquemas cromáticos. 

Una correcta metodología es la que apoya en tener el análisis con un espejo de forma 

inmensa que logre mostrar la totalidad de las personas y así dar uno mismo el modelaje. La 

mayor parte de los diseñitos de modas, sus dibujos son valiosos en la mediación de 

muestras, posiciones, cortes, iluminación y de manera veloz. Visualizar las cosas 

especificadas en colección y de una figura rápida de los moldes que en estos pueden 

mostrarse; dicha motivación en lo que es beneficioso ya que por toda clase necesita de algo 

rápido en las respuestas, ejecutar igual, a pesar que se muestre de alguna manera en el 

lugar alguien que mencione que se tiene como artistas de no confiar, en esos estantes y, 

además, en los de calzado, de los pendientes o cosas para arreglarse, con las vestimentas 

comunes de la agrupación de lo bueno y calmado. 

De forma indicada es la vestimenta que posee interacción en la agrupación que 

especifica lo bueno en los balances, con un terno o con chompa que se encuentre en 

balance con simetría es posible desarrollar un gorro equilibrado no elegante con lo que es 

porción de los balances de cualquier otro elemento que se dé a cambio: los participantes se 

encuentran más grande que su musculatura y volumen. Use como moldes a los 
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compañeros o familiares y comienza dando una corta muestra. De forma indicada es la 

vestimenta que posee interacción en la agrupación. 

De la totalidad de características de la cita se indica atracciones particulares, 

relevancia, a mucha información de la capacidad indicada de las conexiones de la moda 

con lo indica, con los requerimientos, su clase de cuerpo y anhelos, que es igual, la 

capacidad de que se diferencie en las vestimentas y los elementos que ayudan a mejorar 

hacen los enfoques de gracia respecto a la silueta.  

Toda dama que está preocupada en la realidad de su figura va a saberla 

excelentemente. No lo que es por así con los días oscuros que se quiera colocar las ropas 

de iluminación de la totalidad de vestidos que uno puede poseer, y la diferencia en que el 

recorrido de esto en las formaciones de lo que es una noche oscura hará mejor una 

coloración pastel. 

En ciertas cosas, las textilerías de modelos se comparaban con lo artístico normal de 

la escultura. El que hacía eso se acercaba a la relación de la materia que manejaba de cierta 

manera y otorgarle silueta, de la misma manera es el vínculo de los que cosen con las 

vestimentas, a medida que lo tocan y lo laboran es como se elabora una vestimenta de tres 

dimensiones.  

La fuerza de creación requerida para otorgar forma y materia a los tejidos son las que 

solamente poseen 2 fases en las que se parecen a lo determinado que se necesita en la talla 

de los mármoles o de la arcilla. El que está dedicado a hacer prendas muestra mediante sus 

ropas pensamientos acerca de lo nuevo, de igual manera que lo hace un escultor de arte 

tridimensional, ya que en ciertas ocasiones se indica la elevación o fuerza de la 

transformación de cosas en los días. 

 

 



83 

 

 

 

 
Figura 56. Esquemas cromáticos. Fuente: Recuperado de 

https://colornspice.wordpress.com/tag/esquema-monocromatico/ 

 

Hay que orientar de lo que menciona la vista, o de compañeros que se indican como 

el descubrimiento de la vista en lo que se inventa las coloraciones y vestimentas de uso en 

factores como los modelos, por el proceso de lo que se puede cambiar en visualización de 

las mediciones como las colocaciones heladas como lo azul o los verdes, además de lo 

morado que va a ser silueta, fuera del calor y como los rojizos, claros o anaranjados, que 

dan relevancia a la grandeza. La fuerza que la coloración tiene es un elemento que motiva 

fuertemente a las responsabilidades de los que viven en el crecimiento o de dimensiones 

que los que no se aprenden hacen en partes opuestas, según los mapas de las formaciones 

se llaman en las mediciones, lo que es suave lo cortan con siluetas la cortan en visión. Es, 

además, que se indiquen la totalidad de lo traste en lo que se denomina la concentración de 

calor y de oscuridad como lo que va a verse como el momento de tener que hacer o de no 

ver los específicos ambientes. 

Con continuidad, los elementos de la contestación a dificultades son la utilización de 

los pañuelos o de las correas que dan existencia a los vestuarios si es que estos son 

apagados o un calzado y carteras de color oscuro si es que los vestuarios ya van con 

colores o formas llamativas, a pesar que la colaboración les diga que los vestuarios deben 
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ir combinados pues se puede apagar y avivar con pañuelos o alguna cosa de coloración 

eficaz y es posible usarlos en la que se indica como la disimulación de las dimensiones de 

los pechos o de la barriga, poner los apuntes junto a la cintura para que a la mediación se 

lleguen a las tonalidades de encender y de problemas que se ven bajo la cintura con la 

concentración de la parte normal de un collar reluciente. 

El manejo de coloración no es solo con las herramientas del arte con las indicaciones 

de moca, sino, además, es de lo bonito que se da las acciones, con los experimentos de los 

colores, sombras, ambientes y ayudas con mapas de lo macroeconómico de no se tiene que 

poner en los armarios llenos de solo un color a pesar de ser el favorito, dirección su 

creación en la mira de figura de la coloración. 

 
Figura 57. Esquena cromática con lápiz. Fuente: Recuperado de 

https://weheartit.com/andymar/collections/4285562-diy 
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3.7.2 Estampados.  

Es de los factores que diferencian y hacen lindo las maneras de las formas de tejer y 

mencionado como las líneas, cuadrados, flores, las lunas, o puntos, entre otros, pero, para 

lograr que estos vayan a dar resultados de verdad bonitos es necesario que se cuida mucho 

lo que es la combinación con cosas netas de la vestimenta. 

 
Figura 58. Estampados. Fuente: Recuperado de 

https://www.mujerde10.com/fashionable/moda/usar-ropa-estampados/2016/07/ 

 

En ciertas cosas, las textilerías de modelos se comparaban con lo artístico normal de 

la escultura. El que hacía eso se acercaba a la relación de la materia que manejaba de cierta 

manera y otorgarle silueta, de la misma manera es el vínculo de los que cosen con las 

vestimentas, a medida que lo tocan y lo laboran, es la forma de cómo se elabora una 

vestimenta de tres dimensiones.  

La fuerza de creación requerida para otorgar forma y materia a los tejidos son las que 

solamente poseen 2 fases en las que se parecen a lo determinado que se necesita en la talla 

de los mármoles o de la arcilla.  

El que está dedicado a hacer prendas muestra mediante sus ropas pensamientos 

acerca de lo nuevo, de igual manera que lo hace un escultor de arte tridimensional. 
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Además se considera que la totalidad de ambientes de coloraciones de las cosas es 

motivante de las indicaciones de lo posterior con las acepciones de la iluminación o sobre 

exposición de los rojos, azulinos o los morados. 

A medida que se tenga la disposición de las herramientas de la formación de la 

lineación de lo que quiere hacer como los modelos de lo difícil que es la formación de la 

motivación de costuras como animales peludos y de la transformaciones es posible que sea 

lleno de lo que indica como líneas y viene a desmaquillar el estampado, lo hace ver muy 

sobre expuesto en todo momento dejando  en claro que las líneas, cuadrados o cualquier 

imagen que de rayas tiene que ser en relación a la forma de cuerpo de la persona que va a 

usarlo, además es muy relevante la comunión que viene a haber en la orientación de la 

manera de las diversas alineaciones como las costuras en las curvas o solamente lo que no 

puede ser relacionado con una imagen de ángulos, sino que también se ignora a las 

agrupaciones de lo que va con lo mencionado.  

Para finalizar y, importante, no deje de lado el contraste de las figuras con su forma 

de cuerpo, una formación de la marcación no es en todo momento una cualidad de talla o 

de las dimensiones, es mejor que esas cosas se dejen de lado. Tenga disposición de las 

figuras en las vistas de acentos o de pasar por alto lo que es en el cuerpo los detalles 

llamativos que tiene uno.  

Una cenefa con estampa es en los vestuarios una ayuda a la desviación de la 

concentración en el busto, con la orientación de la parte del cuerpo de menos 

dimensión, y respecto a la posición de lo que domina el pecho es la posición de atrás 

de las caderas lo que se ve y tiene que dejarse de lado (Téramo, 2006, p.45).  
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Figura 59. Estampado de colores. Fuente: Recuerado de 

http://fashionandillustration.com/tips-de-ilustracion-estampados-de-telas-sobre-  

 

 

3.7.3 Texturas.  

Da un ambiente de la determinación de las cualidades de costura y la manera en que 

se relación cruzándose, generalmente es acerca de las miras que no son comúnmente 

representadas en las relevancias, pese a la que se determina como factor con invención de 

visión de mira. 

Al momento de tener en cuenta la mira en comunión con la formación de la que se 

considera como su determinación con la de ¿las cuelas? de tal manera que es según lo que 

se ve en acciones definidos en la visión, de manera que se indica solo con visión de las 

acciones indicadas de atracción y determinadas de antemano. Les tejidos rígidos, por 

ejemplo, poseen desplomo a la formación de cambios, de lo que es acerca de las figuras en 

la que se indica como la que ven con las acciones personales en personas, en dicha 
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especialidad lo determina como lo ejecuta apropiados para no ver el problema de la silueta, 

a pesar que no se relación con lo completo. 

 
Figura 60. Textura. Fuente: Recuperado de http://comocombinar.com/el-

estampado-de-pajaros-esta-de-moda/. 
 

Respecto a la anchura es de rayas nada complicadas, debido a la agrupación va a 

sacar la iluminación de cosas determinantes como lo que es bueno darse cuenta. De esta 

manera su forma es de menos luz y cambios, beneficia a conocer lo que se indica en la 

perfección de lo que se viene usarlos en agrupación con los moldes de rayas en la suavidad 

de la profundidad de cortes, razonablemente, las acciones de vapor sin mira que no tienen 

colocación nunca son en las partes de las bonitas. 

Las miras de textos que apoyan a la de acentuación con porción, en especial, los 

textos o las acciones de la que son iguales a las de lo grueso de las verdades de las que 

están. Si se hallan en redes con mucha ilusión, y no vienen a ser relacionadas con su 

dificultad, tenidos en solo una porción del usar, como vestidos de lo especificado, para 

finalizar, las tejas de iluminación que son gordos con la iluminación. Así por los mates, 

debido a lo opuesto, se parecen a las de esterilización, es decir, si indican las mediciones 

que son de preferencia en las acciones nocturnas en los materiales, relato que se come la 

iluminación sin usar brillantina. 
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Figura 61. Texturas en las prendas. Fuente: Recuperado de 

http://fashionandillustration.com/tips-de-ilustracion-estampados 
 

 

 
Figura 62. Modelos de texturas. Fuente: Recuperado de 

http://fashionandillustration.com/tips-de-ilustracion-estampados 
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3.7.4 Líneas. 

El significado de esto, usado en el modelaje, es usado usualmente como parecido de 

los modelos en la totalidad de partes de la formación de las lineaciones y maneras de 

cuidado en lo que se tiene como se presenta a la vista del observador 3 agrupaciones de la 

lineación del momento, con los momentos y detalles y la relación de lo equilibrado de las 

acciones de los que son de los destinos de las vestimentas en lo que se quiere entender con 

bases en la motivación de las acciones a la mira de los que van a ver y también los que van 

a ayudar a la determinación de las maneras de vestimenta parecida de coloración de la 

orientación de cómo se emplea son elementos de relevancia. 

 
Figura 63. Líneas. Fuente: Recuperado de 

https://www.fucsia.co/moda/inspiracion/articulo/ropa-en-mezcla-de-texturas-

tendencia-otono-invierno-2016/74646.   

 

Primero, se tienen que conocer de la manera normal la mirada de la visión van a 

moverse con las que tienen en la orientación de la lección de los diestros y los zurdos y 

también en lo alto y en la baja. 

Por porción de la que se ve en la que cierta pugna en las orientaciones de lo vertical 

que se ve en el manejo que lo horizontal hecho con lo que se determine a la profundidad de 

los significados de las rayas dominantes, las rayas que compone vestimenta de igualdad, 

pues diversos factores contribuyen a diferenciales, una raya manejable en la que es de 

mayor longitud, más anchas, más llamativas o más opciones de repetición que otras que 

componen la vestimenta, para finalizar, lo que se tiene que considerar en la mira de lo 
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previo y lo más veloz en rayas derechas, que son elegantes y formadas, que los bordes con 

las líneas de suavidad, normal y de aire. 

Por la totalidad de entendimiento que esa base del modelo funciona de inventar cosas 

de miramiento, con lo que tiene, razonablemente, hacer miras de lo bueno en cuerpo y no 

lanzar objetos, tenerlo bueno en ubicación de lo beneficioso y ser maestros de las ilusiones 

o escondites conociendo lo que son normas de jugar en acción. Su mejor musa será usted 

misma, aun a la medida que se mira en cuanto a tener recomendaciones de relación, con la 

mira en lo que se da en la motivación de hacer y tener consideración de lo normal. 

 

3.7.4.1 Verticales. 

La raya de vértice se ve en lo que se mira de la superior a lo inferior, tiene una 

marcación de lo normal y se determina como las grandes y pequeñas, el uso de la personal 

acción en la respuesta que crecen en forma de altitud, debido a que cuando dicha línea 

continua en partes de regularidad con lo de la vestimenta, la forma de lo largo que es según 

la visión de lo que se ve en el desplazamiento de lateralidad para continuar, Las acciones 

de la recta y las de longitud son las partes que se mueven en la concentración de largo que 

se enfoca en las direcciones de las vestimentas. 

 
Figura 64. Modelos de líneas en la prenda. Fuente: 

http://fashionandillustration.com/tips-de-ilustracion-estampados. 
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3.7.4.2 Horizontales. 

Dicho que las rayas echadas hacen gorda, especialmente a la medida que se utiliza de 

2 pero, solamente uno es puesto sobre o bajo la parte superior de la cadera que va a 

balancear las porciones de longitud de las delimitaciones, en los lineamientos que tienen 

toda clase de marcación en las acciones. No se quiere que se haga relación en las porciones 

de menos gracias de la humanidad. 

Y la desviación de la concentración de lo diagonal que está en diferentes 

herramientas, como determinación del cambio del vértice correctamente usado, puesta en 

los enfoques o cambiarla de manera que se convierta en las cortantes con cortes. 

 

3.7.4.3 Diagonales.   

El cambio de los cambios de una lineación curva a lo dependiente en principal de la 

curva y el largo de esta. Como puede apreciarse en la ilustración, una raya en dichas 

cualidades de la menor cantidad tiende a dirigirla concentración de porción del vestuario, a 

través de la curva extensa se ve moviendo la vista como si de vértices se estuviera 

hablando, lo que razonablemente ayuda a la dimensión de la persona. Es interesante 

resaltar que, como el ½ va a moverse a lo natural de la zurda en las diestras, las curvas con 

dicha movilidad en la que es normal que como se inclina en las derechas y las zurdas con 

las lineaciones curvas de las curvas por las acciones de lo suave en bordes. 

 
Figura 65. Modelos de líneas diagonales. Fuente: Recuperado de 

https://es.123rf.com/photo_64894258_primer-macro-de-la-textura-de-la-tela  
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3.7.4.4 Curvas. 

Personalmente que se tratan de texturas con las maneras o en cortes que se cayeron, 

solucionan la participación de la ilusión de la direccional que interactúa con la velada. 

Además, ayudan a la realización de las curvas de las mujeres con la repetición que se 

hacen de casi establecimiento, con relación a eso una recta que tiene rectitud es como 

beneficiadora a la base de la conversión de la diagonal. Con dicho modelo, la 

formalización de un canesú o de la cerradura de un vestuario, como los que se dan en la 

manera normal o que se ve en las rectas. 

 
Figura 66. Modelos de líneas de curvas. Fuente: Recuperado de 

https://www.glamandglow.mx/2017/11/29/mezclando-texturas/.   

 

 
Figura 67. Líneas curvas en prendas. Fuente: Recuperado de 

https://decursosgratis.com/cursos-gratis-de-diseno-de-modas 
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3.7.5 Proporción y equilbrio.  

No ha habido ciertos momentos que subiendo o bajando de las vestimentas que dejan 

de tener el éxito de los cambios que al principio se van a dar en los momentos de 

agrupación, de la misma manera sin dudar de las veces que van a ser excelente de la 

coordinación en conocimiento, en la que se motiva por las porciones de colores que pasa 

alguna cosa. Diferentes elementos son pensar si vienen a ser por lo que los vestuarios de 

los compañeros y van a ir a la síntesis de que a pesar que este emocionada en gran manera, 

es imposible que vaya a la calle con lo que lleva puesto, la totalidad de situaciones son 

tratados como preguntas de dimensión, balance y partes de la relevancia de los errores en 

el manejo de lo que es malo, las verdades y selección de coloraciones, la figura, la forma 

de las costuras y los moldes de la vestimenta. 

Dicha emoción de excelencia en lo que se vive en la admisión de una persona 

correctamente con su ropa en la medición de producción de lo que se entrena en las figuras 

de la dimensión y balance. 

 

 
Figura 68. Equilibrio en la prenda. Fuente: Recuperado de https://www.freepik.es/fotos-

premium/pila-prendas-punto-diferentes-colores-texturas_5937414.htm.   
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3.7.5.1 Proporciones.  

Refiere al diseño y las acciones que implican la estatura o las dimensiones de las que 

se está tratando. 

En el diseño de una prenda, la partición de dicha en diversas partes viene a ser bueno 

a la mira en el momento que el inventor logra dotar a la definida con las características 

visibles de diferencia, o, lo que es igual, a medida que logra partes muy parecidas en las 

puntuaciones de conexión o de detención en la motivación de las mismas. Con los 

elementos que componen de longitudes parecidas o las partes correctas del lugar, igual que 

las partes medias, cuartas o de 3, usadas en agrupación, ya que no es posible que se tomen 

como no estético, extraña ocasión que se da bonito como partes diferentes de las 

extensiones elementales de lo normal visto en la mira de los que encuentran algo de 

manera exacta en el momento. Las comuniones buenas, mostradas en palabras de 

matemáticas es de 2 a 3, hasta 5, a 8 y continua, debido a la postura del acompañante a los 

lados como 2 a 2, 2 a 4 o 2 a 6. Desplome es una palabra que además se refiere a las 

conexiones de mediciones, como las mediciones parecidas que se tienen en cuenta 

conectadas entre las mismas. A comparación de lo que pasa definidamente disparando a 

las que por equivocación viene a ser agradable. 

 

3.7.5.2 Equilibrio.  

Un modelo balanceado es ese que muestra similares recetas de motivación en la 

totalidad de orientaciones partiendo del enfoque normal de motivación de la vestimenta. 

Hay 2 clases de balance: el elegante se logra a través de lo simétrico, de lo opuesto, si se 

da 2 partes de los modelos se encuentran balanceadas al ojo, sin ser iguales, el balance 

tenido predomina en lo barato o balanceado. Lo final se logra con la desviación de la 
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motivación y otorgando enfoque en las concentraciones de un por menor de la parte 

vestida con el resto de lo que es lo sobrante. 

 
Figura 69. Balance en las prendas. Fuente: Recuperado de 

http://fashionandillustration.com/tips-de-ilustracion-estam 

 

Figurines de diseño de moda para mujer: 

 
Figura 70. Diseño de moda- dama. Fuente: Recuperado 

de https://www.hobbyaficion.com/hobby/diseno-ropa/ 
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Figurines de diseño de moda para dama:  

 
Figura 71. Figurín – dama. Fuente: Recuperado de 

https://iedbarcelona.es/cursos-info/titulo-superior-

diseno 

 

Figurines de diseño de moda para hombre:  

 
Figura 72. Diseño de moda – hombre. Fuente: 

Recuperado de http://www.diariosigloxxi.com/texto-  
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Figura 73. Figurín – caballero. Fuente: Recuperado de 

Recuperado de https://iedbarcelona.es/cursos-info/titulo-

superior-diseno   
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Figura 74. Diseño – hombre. Fuente: Recuperado de https://iedbarcelona.es/cursos-

info/titulo-superior-diseno  
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Figura 75. Moda – caballero. Fuente: Recuperado de 

Recuperado de https://iedbarcelona.es/cursos-info/titulo-

superior-diseno   
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Aplicación didáctica 

 

Sesion de aprendizaje 

1. Datos:  

  1.1 Institución de educación : Ramiro Priale                     

  1.2 Director        : Raúl Sermeño Cámara 

  1.3 Curso                               : Educación para el Trabajo                

  1.4 Maestra                            : Ruiz Arriaga Azalia. A 

  1.5 Fecha                               : 15-02-18 

  1.6 Grado y Sección              : 3ro “A”  

2. Denominacion del modulo: Diseño de Moda 

3. Denominacion de la unidad: Técnicas del Diseño 

4. Denominacion de la sesión: Técnicas del sombreado con lápiz.    

5. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades  Indicadores 

Administra 

proyecciones de 

motivación en dinero 

y comunidad. 

 Ejecuta acciones tácticas 

 Labora con cooperación de 

propósitos y fines. 

 Ejecuta leyes y tácticas 

de las sombras en los vestidos. 

 Completa fuerzas 

personales con muestra de lo 

responsable y querer a sus 

amigos. 

Temática 

Transversal 

 Formación para convivir, pacíficamente y sociable. 
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6. Actividades 

Fases Secuencia Didáctica Herramientas Tiempo 

Inicio 

El maestro saluda amablemente a los 

estudiantes y hace los métodos de figuras,  

los alumnos responden  las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué cosas vemos en las figuras? 

 ¿Cuál es la finalidad de las cosas? 

 ¿La totalidad de lápices son de la misma 

forma? 

 ¿Pueden decir qué  procesos se  utilizan  

en el sombreado? 

 ¿Qué comunión  de factores existe  con 

la temática? 

Los estudiantes participan en la 

formulación de hipótesis 

- Pizarrón 

- Marcadores 

- Mota 

- Imágenes 
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Procedimiento 

 La profesora escribe la denominación en 

el pizarrón  

 La maestra define las tácticas normales y 

las de forma de lapiceros. 

 Se da un papel de labor con datos acerca 

de cómo sombrear y tipos de 

herramientas. 

- Tiempo de 

labor. 

- Hoja 

- Tajador 

- Borrador 

- Regla 
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 Todo el alumno da lectura de alfo con los 

lápices y la maestra va a desarrollar cada 

situación ejemplificando. 

 La maestra verifica la ejecución de las 

temáticas otorgando indicaciones 

requeridas a los alumnos para que logran 

hacer la sombra.  

 Se muestra la imagen del vestido en el 

pizarrón y seguido a eso los alumnos van 

a hacer las sombran con las metodologías 

aprendidas de lo indicado con las 

agrupaciones de los mismos y a 

desempeñar las sombras en el vestido 

con equipos de trabajo, el que finaliza 

detalla sus partes. 

 

 

 

 

 

30 

Salida 

 Se hacen preguntas para ubicar fallas 

para luego de ser verificadas y absueltas. 

 Utilizar el método adecuado 

promoviendo retos  y mejoras para 

posteriores cuestionamiento. 

 ¿Qué sintieron al desarrollar el tema 

presentado? ¿Qué conocieron durante el 

desarrollo temático? ¿Cuál es la utilidad 

que se dará en su contexto? 

 

 

 

5 
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7. Evaluación. 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

Hoja de información 

Profesora: 

AZALIA. A RUIZ 

ARRIAGA. 

Área: E.P.T TEMA: Nº 1 

I. Tema:    Métodos de sombrear con lápiz. 

II. Definición  

Se tiene como cualidad o talento específico de un individuo para dar valoración de los 

procesos o herramientas. 

III. Forma de coger el lápiz. 

Se tiene que usarlo suave agarrando con los dedos del medio y los del costado con el 

lápiz apoyando en los dedos gordos de ambas manos con lo que así se determina las 

rayas en las que pueden ir en cualquier orientación. 

 

IV. Tecnicas del sombreado con lapiz: 

La manera fácil de sombrear es desarrollar lineaciones continuadas pegadas con la 

puntuación o moviéndolo y trazando con la parte lateral del mismo, es relevante 

desarrollar la totalidad de lineaciones en una orientación común y la respuesta será 

buena, cuántos son depende cómo presiones el material y cuan cerca estén. 
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- Táctica de "Cross Hatching," se trata de que se trazara en cruces, haces una 

cantidad de lineaciones curvas y volteadas a la hoja, poner cantidad de 

lineaciones que se crucen, es posible que se logre menos o más difuminarían de 

la comparación de lo sobrante en las lineaciones. 

                       

- Táctica es el "Circulismo," que trata de idear una cantidad de circunferencias 

suaves en la que se pongan sobre todas, no se requiere de circunferencias 

excelente, solo que se haga lo completamente diminutos y juntados, lo opaco es 

dependiente de la cantidad que se haga en la que se presione los lapiceros, las 

circunferencias es buena para la práctica de la piel de los individuos ya que la 

forma de acabarlas no es perfecta, es esa forma se usa circunferencias bajas. 
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- Para finalizar, dichas 3 tácticas se logran emplear en complemento de la 

suavización, usando una parte de una hoja convencional, pH, cierta formación en 

la suavización de mezcla el grafito que se pintó en la figura, la respuesta de una 

coloración de formación suavizada. 
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Lista cotejo 
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1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

¿Qué conoci este día?

…………………………
….................................
....................................
....................................
....................................
...................................

¿Dónde podré emplear 
estos nuevos 

conocimientos?

……………………………
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

.....................

¿Cómo se sintió 
conocer algo nuevo? 
…………………………
….................................
.....................................
.....................................
.....................................

.................................
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Síntesis 

 

El análisis de la monografía acerca de los métodos de profundidad y maneras de moldear 

vestimentas respecto a los momentos nos informa lo relevante que es el conocimiento de 

diversas tecnologías de modelos, con datos seleccionados teniendo en cuenta el buen 

alcance de los moldes y desempeños de la creación. 

Considerando la particularidad de la creatividad y elaborando la manera de 

proporción de moldes con rayas, figuras, dimensiones y balance de toda imagen es 

representación de acciones, la dimensión de las personas nos permite saber las cualidades 

de la humanidad y desarrollar vestimenta. 

Según la elección de modelos de figura es de mayor beneficio seleccionar moldes 

buenos considerando diferentes cosas. 

La monografía trata de llevar la relación de  modelos de adentro y los modelos de 

ropa, partiendo de las  necesidades de personales., en lo que se refiere a la vestimenta es 

indagadora de la respuesta a requerimientos de la existencia normal, sin dejar de lado la 

relación con los que lo usan, como lo que se tiene que pensar a través de para el mismo 

tomando en cuenta los elementos metodológicos, de producción, entre otros.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El desempeño de la monografía actual deja que se muestren los Posteriores consejos: 

 Motivar a ejercitar las diversas metodologías del uso correcto del  lápiz. 

 No solamente  presentar datos, sino es llevar al ejercicio.   

 Incentivar a realizar clases de dibujos especializados. 

 Con el fin de hacer bocetos saber las dimensiones de las personas en todo ámbito de 

relación. 

 El ambiente de labor debe tener iluminación apropiada.  

 Poseer herramientas  y tener el cuidado para la realizar la labor pertinente.  

 Poseer herramientas especializada para el trabajo de tal manera que el producto sea 

de  óptima calidad.  
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Apéndice A: Dibujos 

 

 

Figura A1. Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/623748617123954006/ 
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Apéndice B: Figuras 

 

 
Figura B1. Recuperado de https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-

humana/4343345 
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Figura B2. Recuperado de https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-

humana/214421 
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Figura C1. Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/563161128404687345/ 
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