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Título: 
 

LA PROPORCION EN EL RENACIMIENTO 
 
 

Enunciado: 

 
 

Verificación de los principios proporcionales utilizados en el 

Renacimiento y en otros períodos.  
 

Objetivos  Analizar los distintos sistemas geométrico-
proporcionales utilizados en el Renacimiento, sus 
orígenes e influencias posteriores, la aplicación de estos 

principios en distintas disciplinas artísticas. 
 

Comprender los sistemas proporcionales como una  
herramienta organizativa y estructurante  
fundamental en el arte clásico. Entender su lógica y su 

aplicación en casos concretos. 
 

Ejercitar la observación y verificación en la realidad 
cotidiana de la existencia o aplicación de estos principios. 
 

Aplicar una metodología posible para aplicar la lectura de 
textos en el desarrollo del ejercicio. 

 
Duración : 
 

1 clase. 
 

 
Modalidad: Trabajo grupal. 

 
A partir de las fichas bibliográficas Nº 3A y 3B – TEORIAS 
Proporcionales, se realizará en forma grupal una 

verificación métrica en taller. 
 

Sera a través de un registro gráfico (y textual) que se 
apoye en los conceptos sobre el tema que se consignan en 

los textos. 
 
Esta verificación gráfica (croquis, gráficos, planos), deberá 

enfatizar su claridad teniendo en cuenta el tema que se 
está analizando y deberá incluir: 

1- Verificación, registro y conclusión de las medidas y 
proporciones del cuerpo humano en los integrantes 
del grupo de alumnos. 

2- Búsqueda y registro de posibles patrones 
proporcionales en el ámbito del taller, su vínculo con 

los definidos en el texto y la definición de los ajustes 
posibles para cumplir estos:  
. Elementos arquitectónicos (dimensiones totales y 

parciales del taller, de sus carpinterías, el casetonado 
del techo, etc.) 

. Mobiliario y equipamiento (mesas, sillas, bancos, 



pizarrón, etc.). 

. Otros que el grupo proponga. 
 

NOTA: Para esta actividad necesitaran disponer de todos los 
instrumentos de medición y registro gráfico que se crea 
conveniente (al menos: cinta métrica, metro de carpintero, 

hilo o cuerda, instrumentos de dibujo, escalímetro). 
 

 
Desarrollo: Única clase, 26 de abril 

- Verificación y registro en clase y entre los alumnos de 

los patrones proporcionales. 
- Se entregara en clase. De no llegar a concluirlo, se 

podrá entregar la clase posterior. 
 

Entrega: 

 

El trabajo estará desarrollado en hojas A4 respetando un 

rótulo de personalizado. 
 

 

 

 

 

 

 


