
  

Actividad: 
TRUCOS PARA APRENDER A 

DIBUJAR 

OBJETIVOS 

- Proporcionar herramientas para adquirir nociones sobre cómo 

dibujar. 

- Fomentar el desarrollo de la creatividad e imaginación.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir del SEGUNDO CICLO DE E.P. 

MATERIAL 

- Lápices. 

- Plantillas. 

- Cuaderno, láminas en blanco o papel 

cuadriculado. 

- Caja de pinturas de palo.  

- Juegos de reglas. 

- Goma y otros útiles de dibujo.             

 

 



DESARROLLO 

La típica frase “yo no sé dibujar”, a partir de ahora no se volverá a 

repetir con estas sencillas pautas y trucos que os vamos a dar. Podéis 

dibujar simplemente por el placer de hacerlo y, de cualquier manera, ya 

que no hay dibujos buenos o malos. Todas las creaciones son especiales 

porque las hemos hecho nosotr@s mism@s. Pero si queréis aprender 

algunas pequeñas técnicas para mejorar vuestros dibujos y practicar, 

echad un ojo a las siguientes ideas. 

PAUTAS PARA EMPEZAR A DIBUJAR: 

 Empieza desde lo más sencillo, y ve aumentando la dificultad. 

 Dibuja cosas que te gusten y por las que tengas interés, por 

ejemplo, animales, paisajes, personas… 

 Utiliza lápices con láminas de distintas durezas y carboncillos para 

difuminar tus dibujos y darles otro toque.  

 Practica mucho.  

 Dales color y vida a tus dibujos.  

 Y, sobre todo, lo más importante es que no te compares con nadie. 

Tus dibujos son únicos.  

 

LÁMINAS PARA APRENDER A DIBUJAR ANIMALES SENCILLOS 

A través de estas platillas verás cómo dibujar animales es súper sencillo, 

pues la base es una técnica muy fácil. Puedes tomas estas plantillas como 

referencias para animarte a empezar o para añadir detalles o mejoras a 

tus dibujos que haces habitualmente.  



 

1. ANIMALES SENCILLOS: 

        RATÓN 

 

            TIBURÓN 

 

 



 

       PATO 

 

 

                  VACA 

 

 

 



 

2. ANIMALES MÁS ELABORADOS: 

  TIGRE SENTADO 

 

   TIGRE CAMINANDO 

 

 

 



 

      MONO 

 

 

PELICANO 

 



 

3. CASTILLOS. 

 

 



 

 

4. FLORES. 

 

 

 



 

5. FRUTAS. 

 

 

 

 



 

6.  COHETE 

 

 

7. PIRATA 

 



 

8. DRAGÓN 

 

9. DINOSAURIO 

 



 

 

10. BARCO 

 

11. AVIÓN 

 

 

 

 


