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

Con la Maestra Artista Merideth Ferrell



Lección 3: Tortuga Marina – Nadando en el Agua



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 la Tortuga Marina (nadando en el agua)
2. Diseñar el Hábitat (donde vive la Tortuga 

Marina en la Naturaleza)
3. Agrega color y textura a la Tortuga Marina
4. 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 la Tortuga Marina 
Parte A: Dibujaremos cada una de las partes del cuerpo de 
nuestra Tortuga Marina a medida que se conectan entre sí. 
Piense en la forma de cada parte antes y mientras dibuja. 
1. Primero, dibuja la cabeza de la Tortuga Marina, luego su 

cuello, ya que se conecta a la cabeza.
2. A continuacion, dibuja el cuerpo y la concha.
3. Ahora, dibuja una aleta frontal en un lado y otra en el 

otro lado.
4. Luego dibuja las 2 patas traseras.
5. Por último, dibuja la cola, conectada a la parte posterior 

del cuerpo. 
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Paso 1: Dibuja la Tortuga Marina 
(continuación)

Parte B:  Ahora, agregue los detalles
1. Dibuja los 2 ojos en el medio y dibuja círculos 

alrededor de ellos.
2. A continuacion, dibuja el pico en 2 partes, la superior y 

la inferior. 
3. Luego, dibuja los grandes patrones de forma cuadrada 

en la concha. 
4. Por último, dibuja las escamas llenas de baches en 

sus patas.  



Paso 2: Diseña el Hábitat
El Hábitat es donde vive la Tortuga Marina. Para esta 
Tortuga Marina, su hábitat está en el Océano. 
1. Primero, dibuja el pasto marino que comerá la 

Tortuga.
2. Luego, dibuja las algas que crecen en el agua.
3. A continuación, dibuja las olas del océano en las que 

nada la Tortuga.  
4. Por último, dibuja el coral que crece y mantiene 

saludable al Océano. 

¿Qué otras plantas, criaturas y objetos se encuentran en el 
océano donde vive tu Tortuga Marina?
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Paso 3: Agrega Color a la 
Tortuga Marina

Cuando coloree, piense en la dirección de cómo van las 
cosas y cómo crecen. Además, piense en cómo se sentirían y 
colorearan las cosas de una manera que represente esta 
textura. 
1. Primero, colorea la cabeza de la Tortuga.
2. Luego colorea el cuello.
3. A continuación, colorea la concha y los patrones 

cuadrados que contiene. Use claro oscuro, para mostrar 
la textura rugosa.

4. Ahora, colorea cada pierna, a medida que crece fuera 
del cuerpo, con trazos redondos y desiguales.

5. Por último, colorea la cola. 



Paso 4: Agregue Color al 
Hábitat
Nuevamente, piense en cómo se sentirían las cosas al 
tacto. Usa la textura que imaginas para influir en cómo 
dibujas. 
1. Use trazos largos y suaves para colorear las algas 

resbaladizas.
2. Utilice trazos cortos para las hierbas marinas.
3. Colorea las olas del Océano con trazos largos y 

amplios para mostrar la suavidad del agua. 
4. Por último, colorea el coral lleno de baches y los 

hermosos patrones en los que crece. Usa bonitos 
colores.

¿Cómo usas diferentes técnicas de dibujo para crear 
textura?   



¡Gracias!
Lo siguiente en Dibujar Animales 

Next y sus Hábitats será la Patos – 
Caminar por la Tierra, Volando en el Cielo, 

y Nadando en el Agua.  

Mire su dibujo y piense en lo que desea 
agregar. Puede agregar peces, mariscos 
u otros animales marinos. Imagínese lo 
que podría haber en el fondo del 
océano. ¡Feliz dibujo! 


