
INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO HACER EL EJERCICIO “ENCAJADO DE FIGURA” 

Para hacer este ejercicio nos hará falta: 

• Una imagen de figura, preferentemente una escultura clásica, en fotocopia, impresa o, 

si no tenemos las anteriores, en la pantalla del ordenador. NO SE DEBE UTILIZAR LA 

QUE APARECE EN EL EJEMPLO DE “DIBUJOYMAS”. 

• Cuatro hojas de papel vegetal. Si no podemos conseguirlo, podremos utilizar folios 

normales si trabajamos en el cristal de una ventana o encima de la pantalla del 

ordenador si no hemos conseguido la fotocopia. 

• Una lámina de dibujo artístico, formato A4. 

• Lápices de color, cuatro colores diferentes. 

• Un lápiz blando (más o menos 2B). 

• Clips para sujetar hojas. 

Paso número 1. 

Ponemos la imagen original (fotocopia) en la mesa o, si no hemos podido conseguirla, la 

dejamos fija en la pantalla del ordenador. Sobre ella ponemos una hoja de papel vegetal y la 

ajustamos para que coincida lo mejor posible, fijándola con los clips. Con un lápiz de color rojo, 

dibujamos formas simpes que abarquen la figura, incluso cortándola. Estas formas deben ser 

más o menos geométricas, con rectas y curvas, y deben adaptarse a la figura que hayamos 

elegido. Fijarse en el ejemplo de “dibujoymas” pero NO APLICAR LAS MISMAS DEL EJEMPLO A 

NUESTRA FIGURA, TENEMOS QUE INVENTARLAS NOSOTROS. 

Paso número 2. 

Retiramos la primera hoja de papel vegetal y ponemos otra. Con un lápiz de color azul, 

dibujamos unas formas más precisas, también geométricas, pero que se acerquen más a la 

forma de la figura, como se ha hecho en el ejemplo. Es importante atreverse a cortar la figura 

cuando veamos una forma interesante, e incluir partes del fondo que la rodea si necesitamos 

cerrar una forma que nos parece lógica (fijarse cómo se ha hecho con el antebrazo, el pectoral 

y el espacio para cerrar un triángulo en el ejemplo). 

Paso número 3. 

Cambiamos de nuevo de hoja de papel vegetal, y ahora dibujamos con un lápiz de color verde 

los ejes internos de la figura, intentando captar especialmente su movimiento. Generalmente 

utilizaremos un eje para la columna vertebral, otro que una los hombros, otros para los brazos 

y otros para las piernas. También debemos añadir una forma interior simple ara la cabeza. Es 

como si tuviéramos que imaginar un esqueleto de alambre para sostener una figura de arcilla. 

Paso número 4. 

Cambiamos por última vez de papel vegetal y, con un lápiz de color marrón, dibujaremos sobre 

la figura formas cerradas y más bien redondeadas, apoyándonos en la anatomía de la figura, 

en las sombras, etc. 

Paso número 4. 

Ahora dejamos aparte la imagen original y comamos nuestra lámina de dibujo. Tenemos que 

copiar (no calcar) cada uno de los dibujos que hemos hecho en los cuatro papeles vegetales en 



dicha lámina, por el mismo orden en que los hicimos, con el lápiz de grafito y sin apretar, lo 

más suavemente posible. Se copian una encima de la otra, hasta hacer las cuatro. 

Paso número 5. 

Una vez copiadas todas las formas anteriores, tomamos de nuevo nuestra imagen original y la 

ponemos al lado de nuestra lámina. Con el lápiz de grafito, nos fijamos en dicha imagen y 

vamos dibujando el contorno de la figura lo más detalladamente posible, apretando lo que sea 

necesario, y ayudándonos de las formas que ya hemos dibujado en nuestra lámina. 

  

  

 

 

 


