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

Con la Maestra Artista Merideth Ferrell



Lección 4: Patos – Caminando por la Tierra, 
Volando en el Cielo, y Nadando en el Agua



Introducción 
● Hola, soy Merideth Ferrell, soy una artista 

maestra de Lane Arts Council
● La lección de hoy es especial, porque 

estamos dibujando 3 patos: uno caminando 
por la tierra, otro volando en el cielo y el 
tercer pato nadando en el agua. Nuevamente, 
cada lección es en 4 pasos:

1. Dibuja los Patos 
2. Diseña el Hábitat
3. Agrega Color y Textura a los Patos
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 los Patos
Parte A: Dibujaremos cada una de las partes de cuerpo de 
nuestros Patos a medida que se conectan entre sí. Piense en 
la forma de cada parte y mientras dibuja. Dibuja este pato 
cerca del lado inferior izquierdo de tu papel. 
1. Primero, dibuja la cabeza del pato en la tierra.
2. Luego su cuello, conectado a la cabeza. 
3. A continuación, su cuerpo, inclinado hacia abajo, 

mientras camina.
4. Ahora, dibuja el ala doblada contra su cuerpo.
5. Dibuja las 2 patas y los 2 pies palmeados grandes 

mientras tocan el suelo.
6. Por último, su cola.
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Paso 1: Dibuja los Patos 
(continuación)
Parte B: Para el segundo pato, ve a la parte superior del 
papel. Dibujaremos cada una de las partes del cuerpo de 
nuestros patos a medida que se conectan entre sí. Piense en 
la forma de cada parte antes y mientras dibuja. 
1. Primero, dibuja su cabeza, dejando espacio para las alas 

voladoras que estarán sobre el pato.
2. Luego dibuja su cuello.
3. Ahora, dibuja su cuerpo, estirado mientras vuela.
4. A continuacion, dibuja 2 alas, ya que se conectan al 

cuerpo. Cada ala tiene 2 partes, ya que se eleva hasta 
que solapa. 

5. Dibuja las pequeñas patas y pies, acurrucados cerca del 
cuerpo, mientras el paro vuela.

6. Por último, su cola al final de su cuerpo.
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Paso 1: Dibuja los Patos 
(continuación)
Parte C: Para el tercer pato, vaya a la parte inferior derecha 
del papel. Dibujaremos cada una de las partes del cuerpo de 
nuestros Patos a medida que se conectan entre sí. Piense en 
la forma de cada parte antes y mientras dibuja. 
1. Dibuja la cabeza del pato. 
2. Luego dibuja su cuello.
3. Ahora, dibuja su cuerpo, mientras flota en el agua. 
4. Dibuja el ala, pegada al cuerpo.
5. Dibuja las piernas y los pies, remando en el agua, debajo 

del pato.
6. Por último, dibuja la cola.
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Paso 1: Dibuja los Patos 
(continuación)

Parte D: Ahora, dibuja los detalles de los patos.
1. Dibuja un ojo en el pato andante y su pico, conectado a 

la cabeza en 2 partes. 
2. Dibuja un ojo en el pato volador y su pico en 2 partes.
3. Dibuja 2 ojos en el pato nadando, ya que gira la cabeza 

para mirarnos. Luego su pico en 2 partes.
4. Dibuja largas plumas en el ala del pato que camina.
5. Dibuja plumas de alas largas en las alas del pato 

volador.
6. Dibuja plumas de alas largas en la ala del pato 

nadador. 
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Paso 2: Diseña el Hábitat
El Hábitat es donde viven los Patos. Para estos Patos, su 
hábitat está a orillas del lago.
A. Dibuja la tierra detrás del primer pato, con un banco 

junto al agua. 
B. Dibuja pasto en la tierra.
C. A continuacion, dibuja el sol en el cielo, junto al pato 

volador. 
D. Agrega una gran nube en el cielo, junto al pato volador. 
E. Ahora, dibuja el agua, con su línea de superficie justo a 

través del cuerpo del pato, mientras flota en el agua. La 
mitad está por encima del agua y la otra mitad,  y los 
pies y las piernas están debajo.

F. Por último, dibuja las olas del agua.
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Paso 3: Agrega Color a los Patos 
Puedes colorear cada pato de manera diferente. Si quieres un 
pato blanco, déjalo en blanco del papel. 
1. Empiece por la cabeza y recuerde colorear las cosas a 

medida que crecen. 
2. Luego colorea el cuello. Colorea el cuerpo, ya que se 

conecta desde el cuello.
3. Colorea las alas hacia arriba, a medida que crecen del 

cuerpo del pato volador. Colorea las alas de los patos 
andantes y nadadores de arriba a abajo.

4. Colorea los picos, las piernas y los pies.
5. Por último, colorea las colas.

¡Considere buscar imagenes de patos en línea para recopilar 
ideas de colores y patrones para dibujar en sus patos! 



Paso 4: Agregue Color a el Hábitat
Nuevamente, piense en cómo se sentirían las cosas al tacto. 
Usa la textura que imaginas para influir en cómo dibujas.
1. Colorea el pasto sobre la que está parado el pato con 

movimientos cortos de arriba a abajo.
2. Colorea el agua con trazos largos, suaves y curvos en el 

papel.
3. Colorea la nube con trazos redondos e hinchados.
4. A continuación, colorea el sol con trazos que rodean el 

centro y trazos largos para los rayos del sol, a medida 
que brillan. 

5. Por último, colorea el cielo con trazos largos y suaves 
sobre el papel.



¡Gracias!
Ha sido maravilloso mostrarte cómo 

dibujar Animales y sus Hábitats. ¡Sigue 
dibujando y disfruta de nuestro mundo! 

Mire su dibujo y piense en lo que desea 
agregar. Podrias dibujar un pez en el 
agua. Tal vez quieras agregar gusanos e 
insectos que los patos comerían. ¡Feliz 
dibujo! 


