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1. Dibujo de mano 3D con rotuladores.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma y cuatro rotuladores de diferentes colores 

sobre un papel blanco.   

PASO 1  

Para empezar, apoyaremos la mano contraría con la que dibujamos y repasaremos la 

silueta de la mano con el lápiz muy suavemente, sin apretar, para después de que se 

seque el rotulador, poder borrarla.  

PASO 2  

Una vez que tengamos la mano dibujada, comenzaremos a hacer líneas horizontales lo 

más rectas que podamos cambiando con cada línea a un rotulador de otro color, y así 

todo el tiempo repitiendo de nuevo el orden de los cuatro colores. Pero cuidado, cuando 

lleguemos a la línea de lápiz de la mano, debemos hacer una línea curva como se ve en 

la foto. Así con cada dedo y cuando lleguemos al resto de la mano, los arcos deben ser 

más grandes. Así hasta rellenar toda la lámina con las líneas.  

PASO 3  

Después, cuando el rotulador esté seco unos minutos más tarde, borraremos la línea de 

lápiz y...  

¡Tendremos el dibujo de una mano que nos dará la sensación de salir del papel!  

Podéis probar a hacerlo en familia y colocar todos los dibujos seguidos, un detalle 

original para colgar en la pared. ¡Elegid bien la gama de colores!  

  



  
2. Retrato loco a ciegas.  

Para este ejercicio utilizaremos un rotulador de color negro y temperas de cuatro colores 

sobre un lienzo. también necesitaremos un antifaz o un trapo para cubrinos los ojos.   

PASO 1  

Primeramente, practicaremos el ejercicio haciendo una prueba o varias en una hoja del 

mismo tamaño del lienzo en el que vamos a realizar nuestro retrato, pensando siempre 

en no pasar los bordes de la lámina con el rotulador. Podemos ayudarnos palpando los 

límites de la hoja mientras llevamos ya el antifaz.  

PASO 2  

Ahora, haremos lo mismo con el lienzo, el que será nuestro dibujo definitivo. Podemos 

hacer el retrato de alguien de nuestra familia, pero tenemos que recordar que es un 

retrato loco y no tiene porque parecerse mucho a la persona retratada.  

  

PASO 3  

Una vez finalizado el dibujo, destapamos los ojos y podemos incluir alguna línea más 

para terminarlo. Por último, lo pintaremos con los cuatro colores de pintura 

seleccionados, intentando siempre que estos colores sean lo más diferentes posible para 

que el contraste sea más vistoso. Y tendremos listo nuestro primer retrato loco a ciegas, 

¡se puede repetir tantas veces como quieras!...  

  



  
3. Simetrías por transferencia de temperas.  

Para este ejercicio utilizaremos temperas de varios colores, rotulador negro y cartulinas 

de colores.   

¡No olvides ponerte la bata!  

PASO 1  

Seleccionaremos 4 cartulinas de diferentes colores. Las doblaremos todas a la mitad, 

como si fuesen libros, y las volveremos a desdoblar para que se queden divididas en dos 

mitades sin cortar.   

PASO 2  

A continuación, seleccionaremos una de las cartulinas y sobre la mitad derecha con una 

cucharilla, pondremos montones abundante pintura sin  extenderla, pero sólo en la 

mitad derecha. Podemos usar un máximo de tres colores, intentando seleccionar colores 

que sean diferentes al de la cartulina. Después, lo más rápido que podamos, plegaremos 

de nuevo la cartulina a la mitad y presionaremos con las manos la cartulina sobre la 

mesa, mejor si nos ayuda un adulto, de nuevo lo más rápido posible, desdoblaremos de 

nuevo la cartulina y aparecerá nuestro diseño simétrico. Después repetiremos lo mismo 

con el resto de cartulinas.  

PASO 3  

Una vez que se haya secado la tempera, podemos terminar los diseños con un rotulador 

negro dependiendo de lo que nos sugieran las manchas de nuestra pintura transferida.  



  
4. Dibujo de caballo de un solo trazo, sin levantar la línea del papel.  

Para este ejercicio utilizaremos rotuladores sobre un papel blanco.   

PASO 1  

Para empezar, haremos unas pruebas en un papel con el rotulador negro. Así en el 

definitivo lo haremos mucho mejor.  

PASO 2  

Una vez que hayamos hecho varias pruebas, realizaremos dos cabezas de callo y las dos 

flores sobre la hoja sin levantar el rotulador del papel durante cada uno de los dibujos. 

Para finalizar, podemos pintarlo con muchos colores de rotulador, para que queda más 

alegre y divertido.   

¿Te atreves a improvisar y dibujar otros animales sin levantar el rotulador de la hoja?  

Este ejercicio te ayudará a controlar mejor el trazo y a dibujar de forma más consciente.  



  

  
5. Letra con dibujos, técnica libre.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma, lápices de colores y rotuladores sobre una 

lámina blanca.  

PASO 1  

Vamos a dibujar una letra a partir de otros dibujos, elegiremos la letra inicial de nuestro 

nombre, mejor si jugamos con más gente, será más divertido ver los resultados de los 

demás dibujantes. en este ejercicio tienes que pensar un poco... tenemos que elegir para 

nuestra letra, otros objetos y formas que puedan ayudarnos a darle forma. Podemos 

mirar la fotografía para inspirarnos con nuestra letra. Podemos hacer varias pruebas.  

PASO 2  

Para finalizar, dibujaremos nuestro diseño en la lámina definitiva, lo repasaremos con 

rotuladores y lo pintaremos con lápices de colores.  

¡Podrás usarla como cartel en la puerta de casa o de la habitación!  

  



  

  

  
6. Collage con cartulinas de colores.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma, tijeras, pegamento y cuatro cartulinas de 

diferentes colores sobre un papel blanco.   

PASO 1  

Para empezar, seleccionaremos un objeto cotidiano sencillo, para que no nos resulte 

demasiado difícil de dibujar con los recortes de cartulina.  

PASO 2  

Una vez que tengamos pensado el objeto que queremos dibujar, empezaremos a dibujar 

y recortar con las diferentes cartulinas todas las partes que incluye el objeto, cuantos 

más colores usemos, más bonito quedará el collage. Puedes pedir ayuda a un adulto, 

papá o mamá pueden ayudarte.   

PASO 3  

Para finalizar, pegaremos los recortes que hemos preparado en una lámina blanca con 

la forma del objeto. ¡Tendremos un collage muy colorido! también aprendemos a 

optimizar los materiales y a adaptarnos a las circunstancias.  

  



  
7. Dibujar un hoja del natural.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma y lápices de colores acuarelables sobre un 

papel blanco.   

¡No olvides ponerte la bata!  

  

PASO 1  

Aprovecharemos algún paseo por la naturaleza para recoger una hoja que nos parezca 

bonita. Mejor si la encontramos ya en el suelo del campo.  

PASO 2  

Cuando volvamos a casa, sobre una lámina blanca de acuarela, dibujaremos la hoja con 

lápiz lo más realista posible. Si nos equivocamos, en esta ocasión, podemos usar la goma 

para corregir los fallos. Después la pintaremos con lápices de colores acuarelables , 

intentando ser lo más realistas posibles. Por último, con un pincel fino mojado en agua, 

pasaremos por encima de lo que hemos pintado y conseguiremos un efecto acuarelado 

muy elegante. Sujeta la hoja real a la lámina con cinta adhesiva, así tendrás la hoja de 

verdad y el dibujo juntos.  

Tendremos nuestra primera ilustración botánica. Puedes inventar tus propias especies 

de plantas.  



  

  

  

  
  

8. Gama de colores.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma y lápices de colores sobre un papel blanco.   

PASO 1  

Para empezar, pensaremos una frase con un color, por ejemplo, "Abro la ventana y veo 

el cielo azul", y después, seleccionaremos todos los colores de la misma gama, en el caso 

del ejemplo, todos los colores azules.   

PASO 2  

Haremos un dibujo sobre la frase que hemos pensado y lo pintaremos sólo con esa gama 

de colores, en el caso del ejemplo, con los colores azules. Dejaremos un hueco debajo 

del dibujo para poder escribir también nuestra frase en el color correspondiente a la 

gama.  



  

  

  

  
  

9. Retocar una foto monstruosa con pinturas y rotuladores.  

Para este ejercicio utilizaremos lápices y rotuladores de diferentes colores sobre una 

fotografía impresa a blanco y negro en un folio.  

PASO 1  

Nos haremos unas fotos divertidas con caras monstruosas, que imprimiremos en blanco 

y negro.  

PASO 2  

Una vez que tengamos las fotos impresas, podemos decorarlas con cosas terroríficas o 

monstruosas. Haz fotos a toda la familia y conviértelos a todos en monstruos!   

¡Será muy divertido! Puedes añadirlo a la tapa de un cuaderno con forro adhesivo.  



  
10. Máscara con collage.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma, tijeras, pegamento, revistas viejas y 

cartulina negra.  

PASO 1  

Para empezar, dibujaremos sobre la cartulina negra un óvalo del tamaño de nuestra 

cara.  

PASO 2  

Una vez que tengamos el óvalo dibujado, iremos recortando elementos de la revista que 

nos gusten, que tengan colores llamativos o formas que podamos adaptar a nuestra 

máscara. Una vez que hayamos recortado suficientes trozos, empezaremos a pegarlos 

sobre la cartulina dentro de la forma ovalada que hemos dibujado.  



PASO 3  

Por último, puedes recortar huecos para los ojos, la nariz y la boca y ponerle una cinta 

para poder ponerte tu máscara de collage y colocar una goma para poder darle uso o 

simplemente colgarla como máscara decorativa.  

  

  

  
11. dibujo a partir de trazos dibujados por otra persona.  

Para este ejercicio utilizaremos rotuladores y pinturas de colores.  

PASO 1  

Para empezar, le pediremos a un amigo o a un adulto que dibuje unas líneas sin pensar 

en una hoja en blanco, no muchas, sólo unas pocas. Puedes pedírselo a varias personas.  

PASO 2  

A continuación,  a partir de esas líneas, como se ve en los ejemplos, podemos inventar 

nuestro propio dibujo aprovechando los trazos hechos por las otras personas.  

¡A ver que eres capaz de imaginar! Cuantos más hagas, más potenciarás tu creatividad.  

Después puedes colorear los dibujos resultantes a tu gusto...  



   

  

  

  
12. Pinta tu propia bolsa de tela.  

Para este ejercicio utilizaremos lápiz, goma y rotuladores para telas, (si no hay rotus de 

tela, con rotus permanente tb sirve, luego lavar en agua fría) sobre una bolsa de tela de 

algodón (si no hay bolsa, una camiseta vale tb).  

PASO 1  

Para empezar, elegiremos un diseño sencillo que podamos dibujar sobre la bolsa, algo 

de líneas muy fáciles de dibujar, por ejemplo un objeto como un balón de colores o un 

helado, algo que nos recuerde momentos alegres.   

PASO 2  

Plancharemos la bolsa de tela con ayuda de mamá o papá, y le pondremos dentro un 

cartón del mismo tamaño de la bolsa para que quede rígida y poder dibujar mejor sobre 

ella.  



PASO 3  

Por último, repasaremos el dibujo con rotulador negro y pintaremos el interior con el 

resto de colores.  

 ¡Tendremos nuestra propia bolsa de tela para hacer la compra! Así usaremos menos 

bolsas de plástico que son malas para la naturaleza y aprendemos a aplicar nuestro arte 

en la vida cotidiana.  
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