
  

Actividad: ILUSIÓN ÓPTICA 

OBJETIVOS 

- Ampliar su campo de experiencias estéticas 

- Fomentar nuevas maneras de expresión artística 

- Experimentar haciendo creaciones propias 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Hojas de papel blanco 

- Lapicero  

- Rotuladores de colores 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

ES INCREÍBLE LO QUE NUESTRO CEREBRO 

PUEDE CREER CUANDO LE ENSEÑAMOS UNA 

ILUSIÓN ÓPTICA ¿VERDAD? 

 
No sé si alguna vez lo habéis probado, pero es algo asombroso como 

podemos hacer creer a nuestro cerebro que estamos viendo una cosa 

cuando en realidad es otra, o en un mismo dibujo, depende de la manera 

de mirarlo, puede ser una figura u otra. 

Hoy os propongo un taller en el que esa ilusión lo haréis vosotr@s 

mism@s. 

Es algo muy fácil y podréis sorprender al resto de personas con vuestro 

resultado final. 

Además, es una manera muy bonita de decorar, por ejemplo, portadas 

de cuadernos o libretas, como los que hemos hecho en otras sesiones, o 

enseñar a más personas a hacerlo. 

¿queréis saber cómo se hace? 

 



 

 

 

PASO 1:  

Empezamos de una manera rápida y fácil, cogemos un folio en blanco o 

una cartulina, os recomiendo que para empezar lo hagáis en una hoja de 

papel pero cuando lo hagáis de manera definitiva probéis en una cartulina, 

al ser más grueso es más fácil 

colorear sin que se rompa. 

En esa hoja dibujamos nuestra 

mano, la que queráis, ponemos la 

mano sobre el papel y con un lápiz 

hacemos la silueta. 

 

PASO 2:  

Ahora con un rotulador negro, que da 

más profundidad al dibujo, 

empezamos a trazar líneas paralelas al 

márgen del papel y cuando lleguemos 

al dibujo de la mano que hemos hecho 

antes con el lápiz, en vez de “cruzar” 

el dibujo con el rotulador lo que 

haremos es dibujar una curva, irá de la 

primera línea de lápiz hasta la segunda 

y ahí continúamos con la línea 

paralela. En la imagen queda muy 

claro.  



 

 

PASO 3: 

¿veis como ya parece que tiene relieve? Para conseguir que la mano quede 

entera de esta manera lo que tenemos que hacer es seguir trazando líneas 

igual. Recto fuera de la mano y, entre las líneas del lápiz una curva. 

Cuando lleguemos a los dedos tendremos 

que hacer lo mismo, una curva con cada 

dedo y una pequeña línea recta entre 

ellos, todo seguido. Así parecerá que 

vuestra mano está debajo del papel y por 

eso queda de esa manera. Es muy 

importante que hagáis las líneas todas con 

la misma curva o muy parecida, si 

hacemos unas más alejadas de otras no 

quedará igual. 

 

PASO 4:  

Hacemos estas líneas por toda la mano 

y los dedos, incluso en la parte de 

arriba podemos seguir haciendo alguna 

línea recta total  esto le dará más 

realismo. Cuando hayamos acabado 

todo repasamos las líneas con el 

rotulador negro otra vez para que 

quede más marcado. ¿ya podéis ver que 

parece que tiene relieve? 



 

 

PASO 5: 

El siguiente paso será para darle el toque personal, si os gusta solo en 

negro lo podéis dejar así pero la mejor manera de que parezca una mano 

en relieve es poner más color. 

Para ellos cogemos un rotulador de 

otro color, en este caso marrón pero 

puede ser el que queráis, y hacemos 

una línea justo debajo de cada una de 

las líneas negras que hemos hecho. De 

esta manera nos quedará la mano que 

hemos dibujado con dos colores, 

negro y marrón.  

 

Ahora ya sabéis cual es la técnica que hay que seguir, os aconsejo que 

rellenéis todos esos huecos que quedan en blanco entre las líneas con 

otros colores, siempre haciendo la misma forma y siguiendo un orden, si 

ponemos marrón debajo de la línea negra, tendremos que hacer eso en 

todas antes de cambiar de color, si después decidimos poner color 

naranja, tendrá que ser así en todas.  

¿queréis ver el resultado final? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HA QUEDADO SÚPER REALISTA, YA PODÉIS ENSEÑAR A 

LOS DEMÁS ESTE TRUCO, SEGURO QUE SE QUEDAN CON 

LA BOCA ABIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 


