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Dibujar Animales y Sus Hábitats
Para Estudiantes de K, 1°, y 2° Grado

Con la Maestra Artista Merideth Ferrell

Lección 1: Zorro – Caminando por la Tierra

Introducción
●
●
1.
2.
3.
4.

Hola, soy Merideth Ferrell, soy una maestra
artista de Lane Arts Council
En esta lección, dibujaremos y colorearemos
nuestra obra de arte en 4 pasos:
Dibuja el Zorro (caminando sobre la tierra)
Diseña el Hábitat (donde vive el Zorro en
Naturaleza)
Agrega color y textura al Zorro
Agrega color y textura al Hábitat

Materiales
●
●
●

Papel blanco: papel de copia de 8 ½’’ o papel de
dibujo más grande
Lápiz
Lápices de Colores: rojo, amarillo, azul, verde,
anaranjado, morado, cafe, y negro

Paso 1: Dibuja el Zorro
Parte A: Dibujaremos cada una de las partes del cuerpo de
nuestro Zorro a medida que se conectan entre sí. Piense en
la forma de cada parte antes y mientras dibuja.
1. Primero, dibuja la cabeza del Zorro, luego su cuello, ya
que se conecta a la cabeza.
2. A continuacion, dibuja el cuerpo, conectado al cuello.
3. Luego dibuja las 2 patas delanteras y las dos traseras,
mientras se conectan al cuerpo. Patas delanteras y
traseras en un lado y patas delanteras y traseras en el
otro lado.
4. Por último, dibuja la cola, conectada a la parte posterior
del cuerpo.
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Paso 1: Dibuja el Zorro
(continuación)
Parte B: Ahora agregamos detalles
1. Dibuja las 2 orejas en la parte superior de la cabeza.
2. Los ojos en el medio.
3. El largo hocico, bajando por la cabeza.
4. La nariz, al ﬁnal del hocico.
5. Y la boca, debajo de la nariz.
6. Por ultimo, dibuja una pata en cada pierna.

Paso 2: Diseña el Hábitat
El Hábitat es donde vive el Zorro. Para este zorro, su hábitat
está en el Bosque. Para diseñar tu imagen, decides dónde
dibujar las cosas que vería el Zorro, mientras camina por la
tierra.
1. Dibuja árboles para hacer el bosque.
2. Dibuja el pasto sobre el que caminaría.
3. Dibuja un arroyo, donde el Zorro va a tomar un trago de
agua.

Paso 3: Agrega Color al Zorro
¡Usa trazos de lápices de colores para colorear las cosas
como van y cómo crecen! Esto signiﬁca dibujar líneas largas
y cortas para crear textura en lugar de simplemente rellenar
un área completa con un color plano.
1. Colorea el pelaje a medida que crece en la cabeza del
Zorro, alrededor de los ojos y luego hasta la nariz.
2. Colorea el cuello.
3. Luego a lo largo de la espalda.
4. A continuación, colorea las piernas a medida que bajan
del cuerpo.
5. Por último, colorea la cola con trazos largos, como la
forma en que crece el pelaje.
¿Notas las líneas que use para dibujar el pelaje de mi zorro?
Use rojo, anaranjado y negro para representar los multiples
colores que se encuentran en el pelaje de un zorro.

Paso 4: Agregue Color al
Hábitat
Utilice los lápices de colores para mostrar la textura de todas
las diferentes cosas del Hábitat, y cómo se sienten.
1. Usa trazos cortos para mostrar el pasto.
2. Use trazos uniformes para las hojas de los árboles o las
agujas de pino.
3. Utilice trazos irregulares, más claros y más oscuros,
para colorear la corteza rugosa de los troncos de los
árboles.
4. Ahora, use trazos de color largos y ﬂuidos para mostrar
que tan suave se siente el agua en el arroyo.
¿Qué otras texturas puedes crear en tu dibujo?
¿Como representan tus elecciones la apariencia y la
sensación del objeto que estás dibujando?

¡Gracias!
A continuación, la Lección 2 sobre
como Dibujar Animales y Sus
Hábitats es un Loro – Volando en el
Cielo.

Ahora, eche un vistazo a su dibujado y
vea lo que le gustaría agregar. Puede
agregar una montaña en el fondo y
colorear el cielo, o agregar ﬂores
silvestres que crecen en el pasto. ¡Feliz
dibujo!

