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

Con la Maestra Artista Merideth Ferrell



Lección 2: Loro – Volando en el Cielo



Introducción 
● Hola, soy Merideth Ferrell, soy una artista 

maestra de Lane Arts Council
● En esta lección, dibujaremos y colorearemos 

nuestra obra de arte en 4 pasos:
1. Dibuja el Loro (volando en el cielo)
2. Diseñar el Hábitat (donde vive el Loro en la 

Naturaleza)
3. Agregue Color y Textura al Loro
4. Agregue 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 Loro
Parte A: Dibujaremos cada una de las partes del cuerpo de 
nuestro Loro a medida que se conectan entre sí. Piense en la 
forma de cada parte antes y mientras lo dibujas.  
1. Primero, dibuja la cabeza del Loro, luego su cuello, 

conectado a su cabeza.
2. A continuacion, dibuja su cuerpo, conectado al cuello. 
3. Ahora, dibuja las 2 alas voladoras, una en un lado del 

cuerpo y otra en el otro lado. Cada ala tiene 2 partes 
mientras se agita en el aire.

4. Luego dibuja la cola larga, conectada a la parte 
posterior del cuerpo.
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Paso 1: Dibuja el Loro
(continuación)
Parte B: Agregue los detalles.
1. Dibuja 2 ojos en el medio de la cabeza.
2. Luego, el pico grande en 2 partes: La parte superior del 

pico y la parte inferior del pico.
3. A continuación, dibuja las piernas y los pies, todos 

acurrucados cerca de su cuerpo, mientras vuela.
4. Por último, dibuja plumas de alas largas en las puntas 

de las alas, luego agrega plumas pequeñas en las alas 
internas. 



Paso 2: Diseña el Hábitat
El Hábitat es donde vive el Loro. Para este Loro, su hábitat 
está en la Selva Tropical. Para diseñar tu imagen, decides 
dónde dibujar las cosas que vería el Loro volando en el cielo.
1. Primero, dibuja nubes.
2. Luego dibuja copas de árboles, con muchas hojas 

tropicales grandes.
3. Luego, agregue frutas que crecen en las ramas para que 

las coma el Loro.
4. Por último, dibuja las gotas de lluvia.



Paso 3: Agrega Color al Loro
Los Loros son muy coloridos, por lo que puedes elegir un 
color diferente para cada parte del cuerpo.
1. Primero, colorea la cabeza. 
2. Luego el pico, las piernas y los pies. 
3. Luego el cuello. Coloreamos las cosas y la forma en que 

crecen.
4. Ahora, colorea las plumas a medida que crecen por el 

cuerpo.
5. Luego colorea cada ala y sus plumas largas, 

comenzando en el cuerpo y coloreando hasta las puntas 
de las alas.

6. Por último, elija diferentes colores para las largas 
plumas de la cola.

¡No olvides crear texturas mientras coloreas, usando tanto 
trazos largos como cortos para representar la dirección y el 
tamaño de las plumas!



Paso 4: Colorea el Hábitat
Colorea todas las cosas en el hábitat del loro, pensando en 
cómo se sienten las cosas.
1. Colorea las grandes hojas tropicales de las copas de los 

árboles con trazos largos y suaves, como las hojas 
crecen de un extremo al otro. 

2. Colorea la fruta, dejando un poco de blanco para 
mostrar el brillo.

3. Colorea las nubes con pequeños círculos hinchados. 
4. Colorea el cielo con trazos largos por todo el cielo, e 

incluso sobre las gotas de lluvia.

¿Cómo usas diferentes técnicas de dibujo para crear textura?   



¡Gracias!
Lo siguiente en Dibujar Animales 

Next y sus Hábitats será la Lección 3: 
Tortuga Marina – Nadando en el Agua

Ahora, eche un vistazo a su dibujo y vea 
lo que le gustaría agregar. Puede 
agregar otro tipo de fruta que crezca en 
las copas de los árboles o agregar flores 
tropicales. ¡Feliz dibujo! 


