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EL LI BRO
PAR A DIBUJAR

A N IM A LE S
D E L M U N DO

PARA EMPEZAR
Si miras a tu alrededor, verás que todo lo que te rodea se compone de
formas simples: círculos, óvalos, cuadrados, triángulos, líneas rectas o
curvadas... Este libro propone un método claro que te enseñará a
dibujar todo tipo de animales a partir de estas formas simples.

Cuanto más adquieras el hábito de observar el mundo que te rodea,
mejor dibujarás. Y cuanto más dibujes, más fácil te resultará hacerlo.
Gracias a las explicaciones paso a paso que proponemos, ¡progresarás
rápidamente! Pero, sobre todo, sé paciente e indulgente contigo
mismo. No pasa nada si el dibujo no te sale como querías a la primera.
Tómate tu tiempo. No dudes en borrar y volver a empezar. ¡Seguro
que la próxima vez el dibujo te saldrá mejor!

Aquí tienes 20 animales de granja, del mar y otros muchos, que podrás
dibujar y pintar. ¡Sigue cada etapa con atención, diviértete y pronto
ningún animal no tendrá secretos para ti!
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TRUCOS Y CONSEJOS

Aquí tienes algunos consejos muy útiles para
realizar dibujos.

¿Dónde dibujar?
Para empezar, colócate en un lugar
cómodo y con buena luz. La hoja de papel
debe estar sobre un soporte rígido:
una mesa o un cartón grueso.

¿Qué necesitas?
Puedes dibujar un animal en un folio
normal, sencillo y blanco, pero si te apetece
colorear el dibujo con pintura, entonces
opta por un papel de dibujo, ya que
es más grueso y absorberá mejor el agua.
El utensilio más sencillo que puedes usar
es el lápiz, eso sí, con la punta bien afilada.
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Hay lápices más o menos grasos
y oscuros. El más fácil de borrar es
el lápiz HB. También necesitarás una
goma. Ahora bien, procura no borrar el
trazo cada vez que no te guste, puesto que
el papel se puede estropear. Para evitarlo,
es mejor empezar sin presionar mucho
el lápiz, haciendo trazos flojos. Dibuja
a mano alzada, sin compás ni regla.

¿Cómo puedes terminar
el dibujo?
Una vez el animal esté acabado y consideres
que ha quedado bien, entonces puedes
repasar el contorno, ahora con un trazo
muy fuerte, y añadir los últimos detalles.
Para ello, utiliza un rotulador o un bolígrafo
de punta fina. No te olvides de borrar
los trazos preliminares antes de añadir
el color. Si quieres pintar el animal, para
hacer el contorno emplea un bolígrafo
o un rotulador resistente al agua, puesto
que si no, el color se podría difuminar en
contacto con el agua. También puedes acabar
el dibujo sin color y haciendo un rayado
fino con el lápiz, crear sombras o poner
un motivo al pelaje del animal. Asimismo,
puedes usar la goma para borrar los trazos

¿Imaginar otros animales?
Una vez sepas dibujar un animal, por ejemplo
un caballo, ya verás que otros muchos se
le parecen en su forma general, y solo se
diferencian por los detalles, como los
cuernos, en el caso del ciervo, o las rayas en
la cebra. Efectivamente, hay muchas familias
de animales que tienen morfologías
parecidas. Es decir, cuantos más animales
distintos hayas dibujado, mejor sabrás
representar a otros. Lo único que debes
hacer es modificar algunos detalles.
¿Listo para tu primera ilustración?
¡Venga, pues, toma tus lápices!

a lápiz y dar volumen con tonos suaves.
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EL PEZ PAYASO
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Dibuja un óvalo grande, con dos lados
en punta, el izquierdo algo más que el
derecho.

En el lado izquierdo, el más puntiagudo,
añade la cola, en forma de abanico.
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Por encima, traza la aleta dorsal, que
tiene forma de ola.
Añade otra curva por debajo del vientre.

Traza unas aletas: en forma de abanico
las del centro, y otras dos pequeñas
en la base del vientre.

Animal exótico
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Repasa el contorno del pez, traza una
línea ondulada en alrededor de las aletas.
Dibuja la boca a la derecha.

Dibuja los diferentes contornos
de las zonas de color por todo
el cuerpo.
Borra los trazos preliminares.
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Añade los detalles: rayas en
las aletas, una boca pequeña, el ojo…
¡y unas burbujas!

Colorea el pez payaso. Con lápices
de colores, crea reflejos en la piel
presionando más o menos el lápiz.
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