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Introducción 

La presente monografía tiene como objetivo ayudar con textos e ilustraciones 

sobre los fundamentos del dibujo aplicados al arte de dibujar y pintar animales 

mediante técnicas sencillas y creativas, revisando conocimientos básicos de anatomía, 

estructura, luz y sombra, valoración, contraste y color. 

Saber cómo aprender a dibujar animales paso a paso es una tarea interesante, 

debido a que se tendrá un amplio abanico de posibilidades. 

Muchos son los animales con los que puede encontrarse en este mundo, y la 

verdad es que hay una gran cantidad de especies que se pueden dibujar. 

En este trabajo se muestran los fundamentos básicos del dibujo artístico y los 

materiales más recomendables para dibujar animales, pero esto amerita práctica, 

dedicación y esfuerzo, ya que de nada vale la teoría si no se pone en práctica y se 

aplica constantemente. 

También se debe tener en cuenta el aplicarlas diariamente para mejorar el 

desempeño sobre el papel. 

El amor hacia los animales inspira a muchos artistas a incluirlos en sus dibujos y 

pinturas, incluso si no deciden especializarse en el retrato de animales. Para algunos, 

el deseo de dibujar y pintar el mundo animal va de la mano del miedo a una mala 

representación, debido a la falta de conocimiento de la materia. 

Solo mediante la adquisición de conocimientos se puede derrotar el miedo y 

sustituirlo por la confianza en nuestras habilidades. También es cierto que la 

disciplina conduce a la libertad, que aprender las técnicas básicas de la observación 
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detallada del entorno y practicar su representación es la única forma de alcanzar esta 

libertad a la hora de dibujar y pintar animales, mediante cualquier técnica y sobre 

cualquier soporte. 

 Por lo tanto, es necesario reconocer la importancia del estudio de las formas 

básicas, la estructura del esqueleto y musculatura del animal, así como la textura y el 

color de los animales desde el punto de vista de un artista. 
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Capítulo I 

El arte de pintar animales en la Historia 

1.1 Prehistoria, Egipto, Grecia, Roma  

Desde la Prehistoria, el hombre trató de reproducir en las paredes de las grutas 

las formas de los animales que había observado. Esto para representar sus 

movimientos, la masa y la forma de los cuerpos; así nace este arte que es uno de los 

primeros practicados por el ser humano. Este siempre procuró representar los objetos 

como sus ojos los veían.  

Época paleolítica 

Las manifestaciones pictóricas de esta época son llamadas pinturas rupestres. 

Estas pinturas se han localizado en diversas regiones del mundo, generalmente en las 

paredes de cuevas y cavernas, alcanzando grandes dimensiones. La pintura rupestre 

responde a la expresión de una cultura cazadora.  

Las figuras que pintaban eran de animales, estas primeras manifestaciones 

plásticas empezaron como líneas trazadas con los dedos sobre las partes blandas de 

las paredes de la cueva; luego interviene el color de rojos y negros mayormente. A 

esta primera fase del arte rupestre se le ha denominado Auriñaciense. En esta fase, 

las figuras aparecen hechas con trazos burdos, los animales los realizan de perfil y las 

figuras se presentan aisladas.  

Luego, hay una segunda fase, la Solutrense, en donde se observan ciertas 

figuras moldeadas, interviene el color y los perfiles aparecen paralelos; 

posteriormente, hay una tercera fase llamada Magdaleniense, en ella se presentan 

escenas de caza, de lucha, etc. Además, se observa una asociación de la figura 

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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humana con la figura animal en las representaciones, hay variada policromía y 

el empleo del claroscuro como elemento expresivo.  

Hacia finales del Paleolítico, la característica esencial de las pinturas es la 

esquematización de las formas, adquiriendo así mayor movimiento y dinamismo. 

Se han descubierto restos de pintura prehistórica tan antiguos como los 

orígenes del hombre. Estas pinturas, que se encuentran en cuevas oscuras y de difícil 

acceso, representan especialmente animales salvajes. 

 

Figura 1. Bisonte en negro de manganeso y ocre. Cueva de Altamira, Santander. Los 

restos conservados de arte prehistórica giran en torno a la representación de animales 

salvajes. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 El hombre, desde que empezó a pintar, representó animales: sus compañeros, 

sus aliados, sus enemigos, su alimento, su necesidad. Estas pinturas tuvieron 

probablemente una función mágica, de cara a conseguir buenos resultados en las 

cacerías. 

El hombre evolucionó, se convirtió en agricultor, construyó pueblos, se 

organizó en culturas distintas y siguió representando animales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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En Egipto, en aquella gran civilización que duró milenios, aparecen animales 

en los papiros, en las pirámides, en los sarcófagos; como estos Patos salvajes 

(Figura 2) que muestran una sensibilidad especial para con las actividades animales. 

 

Figura 2. Caza y pesca: patos salvajes. Pintura egipcia.  

 

En Creta en el gran palacio de Knossos, se han encontrado frescos como el de 

Los delfines (Figura 3) que representa gran riqueza colorística y un gesto de vivismo, 

prueba de la observación directa de la vida animal.  

 

Figura 3. El fresco de Los delfines de Knossos. Museo de Heraklion, Grecia.  

 

La misma atención se encuentra en los vasos de arcilla griegos y en los 

mosaicos y frescos romanos (figuras 4 y 5) 
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Figura 4. Altar portátil. Museo de Corinto. Representación de un león, pintura griega 

del Periodo arcaico. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & 

Ballestar.  

 

 

Figura 5. Gato que come una perdiz y pato salvaje. Arte romano. Museo nacional, 

Nápoles. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

Por lo que podemos deducir, a partir de todos los restos de arte antiguo, que 

hay una relevante coincidencia en todas las representaciones de animales. El animal 

servía para indicar, expresar e incluso catalizar las fuerzas ocultas de la naturaleza; es 

decir, la pintura de animales tenía en mayor o menor agrado, dependiendo de la 

cultura o la época, una función mágica o religiosa. 
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Esto no impidió una relación práctica con los animales y un auténtico 

conocimiento de sus formas de vida, que aparecen perfectamente reproducidos. 

1.2 Oriente Medio, Extremo Oriente 

En Oriente y en Occidente es la espiritualidad, la religión o la magia la que en 

principio marca más o menos consistente la evolución artística. En Oriente, dos 

importantes religiones, bien distintas entre sí (el Islam y el Budismo) tomarán parte 

en la construcción del pensamiento y la estética de las distintas religiones. 

En Oriente Medio, la religión islámica prohíbe la pintura de imágenes que 

tengan una significación religiosa, cosa que obliga a los artistas a ilustrar novelas, 

historias y fábulas con maravillosas miniaturas en las que muy a menudo aparecen 

animales. Hay caballos y elefantes en las batallas, hay bueyes, monos, leones y 

pájaros en las fabulas; y todos ellos, aunque estilizados de forma elegante y 

decorativa, responden a la visión natural, real y directa. Por otra parte, uno de los 

grandes logros de estas miniaturas, sean hindúes, persas o turcas, es el color, el color 

magnifico, y suntuoso. 

 

Figura 6. El toro Shanzebeh en el prado. Biblioteca de Gallistan, Teherán. Tomado 

de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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En el Extremo Oriente, en China y Japón, la religión budista y las religiones 

que de ella se derivan consideran el Arte como un acto de meditación y 

contemplación. El artista, que pintará sobre todo paisajes y animales, hace acopio de 

toda su delicadeza para concentrarse en la exactitud de cada pincelada y expresar así 

el pensamiento maravillado y absorto delante de la perfección del mundo. 

El resultado es bellísimo, decorativo y muy naturalista, hasta llegar a 

representar el vuelo del pájaro con un realismo soberbio. 

 

Figura 7. Hokusai. Pájaros volando. Galería de los Uffizi, Florencia. Tomado de 

Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

1.3 Edad Media y Renacimiento 

En la Baja Edad Media, el cristianismo utilizó la representación del animal 

como símbolo de otras realidades, y sobre todo de virtudes y vicios morales. 

En el Renacimiento, en cambio, el artista comenzó a sentir una gran curiosidad 

respecto a la naturaleza: quiere saber cómo es, por dentro y por fuera, quiere 

representar las relaciones entre el hombre y el animal —puesto que el hombre 



16 

 

empieza a considerarse a sí mismo como el centro del universo— y no olvida, por 

otra parte, las cualidades decorativas de la forma animal, ya que se siente directo 

heredero del concepto de belleza helenístico (griego). 

Por todo ello, el animal vuelve a ser representado como tal, como es, no como 

un símbolo de ideales morales y místicos. Esta actitud, la del artista renacentista, es 

prácticamente la que sobrevive hasta nuestros días. 

 

Figura 8. Paolo Ucello. Fragmento de San Jorge y el dragón. The nacional gallery, 

Londres. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

El estudio de la anatomía animal, incluso para conocer mejor la del hombre, se 

hizo muy necesario; la actitud científica, la exactitud naturalista, están presentes en 

autores tan característicos como Leonardo, en Italia, o Durero, en Alemania. 
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Figura 9. Alberto Durero. Liebre. Biblioteca Albertina, Viena. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

1.4 Barroco 

Al deseo de representar correctamente la forma de los animales que rodean al 

granjero, al burgués y al comerciante, se añaden enseguida otros aspectos. Los 

animales de compañía, la caza como deporte (sobre todo en Inglaterra), con la que 

cobran importancia los perros, además de los caballos, que siempre, incluso en la 

Prehistoria son los animales más representados.  

Además, los viajes pacíficos y las invasiones de nuevos territorios facilitaron 

la visión directa de animales exóticos, como leones, jirafas, rinocerontes, elefantes o 

camellos. Animales que es necesario representar, por una parte, por el afán de 

correcta documentación científica y, por otra, como participantes en escenas bélicas 

y bíblicas. 
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Figura 10. Peter Paul Rubens. Estudio de vacas. British Museum, Londres. Tomado 

de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

Tanto Rembrandt como Rubens dibujaron leones, elefantes, tigres 

descansando o atacando, animales salvajes que los europeos cazaron para llevárselos 

a sus países de origen. Los dibujos son fantásticos, sueltos, de línea vibrante; ya que 

son apuntes del natural que luego se utilizan como referencia en los grandiosos 

cuadros.  
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Figura 11. Peter Paul Rubens. León. Museo de Louvre, París. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

. 

Figura 12. Rembrant Van Rinj. León descansando. Museo de Louvre, París. Tomado 

de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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1.5 Siglos XVIII-XIX 

Esta época unió y relacionó continuamente el realismo y el romanticismo, se 

dibujan y se pintan a gran cantidad de animales en escenas muy variadas. Esta 

familia de vacunos pintada por sir Edwin Landseer (Figura 13), es un ejemplo de la 

naturaleza en libertad, con esa cabeza imponente y majestuosa del macho que se 

recorta contra el cielo en un gesto altivo y protector. 

En Inglaterra, abundan este tipo de representaciones, apoyando lo que casi se 

convierte en un síntoma de carácter inglés: el amor a los animales. Sir Thomas 

Gainsborough pintó muy a menudo los animales de compañía de los infantes 

ingleses, resolviendo a la vez el retrato del amo y el del perro, o los perros solo 

como en la Figura 14. 

 

Figura 13. Edwin Landseer. Ganado salvaje. Tomado de Cómo dibujar y pintar 

animales, Parramón & Ballestar.  
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Figura 14. Thomas Gainsborough. Perra Pomeridia, Tate gallery, Londres. Tomado 

de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

Por otra parte, algunos pintores, como George Stubbs, pintaron animales en 

exclusiva, y preferentemente caballos, tomando en ocasiones referencias temáticas 

del romanticismo francés (Delacroix) o incluso muy antiguas, como es el caso de 

este caballo que lucha contra el león (Figura 15)  

 

 Figura 15. George Stubbs. Fragmento de caballo atacado por un león. National 

Gallery of Victory, Melbourne. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, 

Parramón & Ballestar.  
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1.6 Siglos XIX-XX 

El periodo artístico que precedió al impresionismo se parece por sus 

planteamientos a la etapa romántico-realista anterior. Este es el caso de María 

Fortuny, que pinta grandes batallas, situadas en un espacio africano, donde aparecen, 

otra vez, los hombres y los animales luchando entre sí; sin embargo, el tratamiento 

de sus pinturas se acerca ya, por la soltura de sus pinceladas, al tratamiento 

impresionista. 

A mitad del siglo XIX, se produce un hecho pictórico que ha pasado a la 

historia con el nombre de Realismo. Al mismo tiempo, grandes ilustradores y 

pintores aprovechaban esta nueva actitud naturalista, objetiva, para pintar y dibujar a 

la vez que realizan una crítica social. 

Los animales aparecen en cuadros e ilustraciones tomando el papel de las 

personas, ridiculizando así la inteligencia de la sociedad humana. Por otra parte, 

continuó la función científica para clasificar y reconocer animales; y muy pronto los 

impresionistas retoman los temas cotidianos, dejando aparte las escenas históricas o 

mitológicas.  

Pintan carreras de caballos, señoras que pasean sus perritos por el parque, etc. 

Con esta nueva y revolucionaria visión intentan captar al instante la impresión. Las 

escenas de caballos de Degas, de Manet o de Toulose-Lautrec son inolvidables por 

el movimiento y el verismo que contienen. 

Grandes dibujantes todos ellos, que representan fielmente y con una bella 

dicción grafica estos animales que nos acompañan a lo largo de nuestra historia. 

En América del Norte, se produjo un tipo de pintura que recogió los sucesos 

desde la conquista hasta la revolución industrial. Un precioso inciso entre la pintura 
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puramente documental lo constituyeron algunas imágenes de Frederic Remington. 

Estas representan la vida y la cultura de los indios norteamericanos y su contacto con 

la naturaleza.  

 

Figura 16. Gabriel von Max. Los monos como críticos de arte, Munich. Tomado de 

Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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Capítulo II 

Fundamentos del dibujo de animales 

2.1 Concepto de dibujo artístico  

Un dibujo es un trazo que se desarrolla sobre una superficie, generalmente con 

el objetivo de representar algo o de constituirse como una imagen. Artístico, por su 

parte, es aquello vinculado al arte: una expresión que permite plasmar ideas, 

emociones o sentimientos a través de un recurso sonoro, lingüístico, plástico o de 

otro tipo. 

Se llama dibujo artístico a la creación de una figura representativa o abstracta 

que se emplea como una forma de expresión gráfica. El concepto puede aludir al 

gráfico en sí mismo o a la disciplina que permite su desarrollo. 

También, debemos tomar en cuenta que el dibujo es la base de toda creación 

plástica y es un medio arbitrario y convencional para expresar la forma de un objeto 

por la línea, un trazo y juegos de sombras y luz.  

Lo que caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; esto 

lo diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se logra mediante 

masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo pictórico, que en 

virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte independiente. 

Para que exista el dibujo artístico debe haber un dibujante (una persona con 

una intención estética) que crea un dibujo (una representación gráfica de lo que el 

dibujante imagina u observa). En el proceso, que lleva a la producción del dibujo 

artístico interviene un aspecto psicológico o espiritual que motiva al dibujante a 

plasmar sus ideas en el dibujo. 

https://definicion.de/dibujo/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Un dibujante artístico puede crear sus dibujos a partir de la imitación o la copia 

de aquello que ve, o dibujar algo que formó en su imaginación. Por lo general, el 

proceso de desarrollo comienza con apuntes y bocetos que se realizan en un soporte 

diferente al definitivo.  

Luego, en la superficie definitiva, se realiza el encajado, se trazan los 

contornos, se concreta el sombreado y se colorean las figuras. Finalmente, el artista 

puede llevar a cabo las correcciones que le parecen necesarias para dar por concluido 

su dibujo artístico. 

Cuando un dibujo se hace sobre la marcha, sin preparativos ni correcciones, se 

lo denomina dibujo a mano alzada. Aunque existen dibujos artísticos de este tipo, 

habitualmente se trata de representaciones con alguna intención científica. 

También, es importante mencionar que el dibujo lineal es la representación de 

algo ya sea real o imaginario con distintas técnicas para plasmarlo. La característica 

principal es que se realiza con trazos o un delineado, no tiene color ni valoración 

tonal, es decir no está «sombreado». El dibujo lineal podría ser muy sugerido o bien 

detallado, pero no posee efecto de volumen. 

2.1.1 Elementos del dibujo artístico 

Entre los elementos básicos de un dibujante artístico pueden citarse los que 

componen el siguiente proceso: 

Apunte: Es el dibujo rápido que se usa para captar y recordar las características 

de lo que se va a dibujar. Es útil cuando se dibujan en exteriores o figuras en 

movimiento. 

Boceto: Es la prueba del dibujo en un papel aparte. Sirve para ayudar a decidir el 

encuadre, la composición, qué elementos se incluyen, etc. 
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Encajado: Son las líneas generales que se trazan en el papel definitivo (se tapan o 

borran después) que sirven como base del dibujo. 

Línea: Es el dibujo de los contornos. Se dibuja primero lo más general y después 

el detalle. 

Valorización: Para conseguir más realismo y volumen, se sombrean las zonas 

más oscuras. Las zonas de luz se pueden aclarar borrando o usando un lápiz de color 

blanco o similar. 

Color: Un dibujo puede llevar color, en especial si está destinado a ser una 

ilustración (dibujo que acompaña a un texto en libros, carteles, etc.). El color se 

puede aplicar con varias técnicas: acuarela, tinta, lápiz de color, ordenador, etc. El 

color puede ser plano (homogéneo) o con textura (apariencia irregular que se puede 

conseguir con el material, el papel, la técnica, etc.). 

Dibujo a mano alzada: Es decir, realizado sobre la marcha, sin correcciones, por 

viajeros, exploradores, científicos. A este tipo de dibujos se les conoce 

como cuadernos de campo, de los que ya fueron maestros Leonardo da 

Vinci, Alberto Durero o, en épocas más recientes, Wilhelm Filchner o Julio Caro 

Baroja. 

Proporción: La proporción en el dibujo es muy importante, ya que dará al objeto 

representado la armonía necesaria al relacionar todos los elementos. Un consejo útil 

y práctico al momento de realizar el encuadre del dibujo, es colocarlo frente a un 

espejo, de esta manera se descubrirá si la obra se encuentra bien proporcionada y si 

guarda la simetría; esto es muy útil en especial con los dibujos del rostro y en retratos. 

En ocasiones, el ojo suele “engañar” al momento de dibujar y resulta que al terminar 

un trabajo, desde una simple mirada puede parecer correcto y bien encajado, mas al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadernos_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Filchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Caro_Baroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Caro_Baroja
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colocarlo frente al espejo se descubren errores de proporción y, es conveniente no 

olvidar que es así como lo verá el espectador. Esto se corrige con la práctica 

constante y recordando que es muy importante la observación para que se pueda 

relacionar todos los elementos del objeto a dibujar y lograr así una representación 

correcta. Otras formas de evaluar es colocarlo al revés, mirarlo a contraluz por el 

reverso de la hoja o colocar la hoja un poco más abajo para cambiar la perspectiva al 

mirarla. 

Instrumentos: Comprende todos los artefactos que trazan las líneas y también 

aquellos que permiten hacerlas, así como los lápices de grafito y las reglas. 

Tintas: Son los pigmentos y los colores que el artista utiliza para dar más cuerpo 

a su obra. Pueden aplicarse con ayuda de instrumentos secos, como los lápices, o 

húmedos, como los marcadores. 

Soporte: Todo elemento que ayude a sostener el papel o sobre el que se dibuje, 

como un lienzo. 

2.1.2 El dibujo como medio de expresión 

El dibujo artístico es la plasmación en un plano de dos dimensiones de diversas 

ideas, representaciones del mundo real o sentimientos. Se vale principalmente de 

lápices y papel, destacándose en este sentido una gran valoración por la simplicidad.  

De esta manera, el dibujo artístico puede entenderse como una forma de 

expresión gráfica encuadrada dentro de las denominadas artes visuales. Se distingue 

en este sentido de otro tipo de dibujos, en donde lo que prima es otro tipo de 

intenciones distintas de la mera expresión.  

Como se ha dicho, el artista que se dedica a esta disciplina se vale de una serie 

de técnicas que facilitan su trabajo. Por ejemplo, la aplicación de figuras geométricas 
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básicas, la utilización de un punto de fuga, etc. Estas técnicas, sumadas a su práctica 

consuetudinaria, podrán resultar en un progresivo agregado de detalles en aquello 

que se dibuja. 

  Para finalizar, cabe señalarse que las primeras manifestaciones del dibujo artístico 

deben encontrarse en la infancia. En efecto, son los infantes los que de manera 

natural comienzan a experimentar sobre las posibilidades existentes en lo que 

respecta a formas dibujadas.  

Como se ve, existe una gran inclinación de los seres humanos en lo que 

respecta a la expresión de su interioridad a partir de las trazas del dibujo, situación 

que algunos privilegiados llevan hasta el punto de transformarlo en un arte. 

Psicología del dibujo artístico 

El artista dibuja lo que no puede expresar con palabras: “teletransporta” su 

imaginación y pensamientos a un lienzo que puede ser de papel u otro material. 

Todos los trazos hechos sobre el lienzo, en conjunto, representan la idea del 

dibujante. Esta alcanza bastante aceptación si todo el delineado fue trazado con 

técnica, soltura y originalidad.  

Dicho delineado implica el saber manejar tanto el instrumento de trazo con que 

se está trabajando, como los trazos que se pretenden realizar, pues un buen dibujo se 

caracteriza por sus trazos seguros y sueltos. No existe un procedimiento establecido 

para aprender a dibujar, cada dibujante perfecciona su dibujo a su forma de pensar, 

pero el arte del dibujo a mano alzada solo se consigue con práctica y dedicación. 

Dentro del campo del dibujo artístico, algunos críticos se dividen en dos 

grupos: aquellos que solo copian un dibujo o modelo ya existente, los cuales hacen 

uso de su capacidad de observación y motricidad para copiar la imagen tal cual es; y 
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aquellos que dibujan a partir de su capacidad imaginativa y creadora, los cuales 

desarrollan una alta relación entre cerebro-mano para poder plasmar las imágenes 

que conciben. 

 

Figura 17. Ejemplo de dibujo realizado con lápiz grafito.  

 

2.1.3 El dibujo de animales 

Sobre cómo se dibuja un animal, Baeza (1971) indicó: 

Puede suponerse que la respuesta a esta pregunta sea muy sencilla: dibujar 

animales es representar gráficamente, por medio de una técnica u otra, 

seres vivos del reino animal, desde un caballo a un lagarto, pasando por las 

aves, los peces, los anfibios, etc. Pero hay algo que es sustancial en esta 

representación: dibujaremos, generalmente, animales vivos y será preciso 

debido a que están vivos no solo representar unas formas correctamente (la 

cabeza, las extremidades, el pelaje), sino, también, un carácter. Un perro 

pekinés es un animal vivaz, alegre y juguetón, algo bien distinto al «modo 

de ser» hierático y absolutamente serio de un águila real o de un 

dromedario. Se trata de dos caracteres diferentes que, a través de nuestro 

dibujo, deberemos saber distinguir. Porque de esta distinción depende muy 

especialmente que lleguemos a ser buenos dibujantes de animales o no. 

http://concepto.de/wp-content/uploads/2015/01/Dibujo.jpg
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Así pues, antes de comenzar nuestro estudio, retenga esto: dibujar 

animales es dibujar sus correctas formas físicas, pero, además, el carácter 

de cada uno de ellos. (p. 7) 

¿Cómo se dibuja el carácter de un animal?  

Se puede dibujar el carácter de un animal por medio de un adecuado estudio de 

dos cosas: las formas del animal, y su movimiento. De ambos factores se tratará en 

esta monografía, teniendo en cuenta una cosa: la teoría y la puesta en marcha de la 

práctica. 

2.2 La anatomía ósea y muscular de los animales 

El dibujante o pintor que quiera retratar un animal debe conocer su forma; para 

ello, es necesario tener por lo menos un conocimiento mínimo de anatomía animal. Y 

precisamente, la anatomía de los animales es a menudo la base de estudio de la 

anatomía humana. En realidad, no solo los monos, también el caballo, el león, el 

hipopótamo, etc. Tienen fundamentalmente las mismas partes del esqueleto y la 

musculatura que el hombre.  

Por ejemplo, el gato; se acostumbra a verlos caminar, moverse, comer, etc. Sin 

embargo, ello no significa en absoluto que todos sean capaces de dibujarlo. Por eso, 

es necesario observar detalladamente las formas externas de nuestros animales, para 

poderlos conocer mejor y por lo tanto retratarlos bien. 

En el presente capítulo se estudian el esqueleto y la musculatura, asimismo la 

textura y el color de los animales desde el punto de vista del artista. No es necesario 

tener un conocimiento detallado del tema, pero sí es preciso saber lo que se busca, de 

lo contrario sus suposiciones serán incorrectas y las obras no resultarán convincentes.  



31 

 

Cierto conocimiento de lo que hay más allá de la superficie es importante a la 

hora de pintar animales, al igual que sucedía con el cuerpo humano. Una vez 

acostumbrado a observar el mundo animal de manera crítica, se aprende rápidamente.  

Todas las criaturas, tanto animales como humanas, obedecen a ciertas reglas y 

si es usted capaz de comprender las estructuras subyacentes. Al entender el 

funcionamiento de las formas y los movimientos de los animales, se los puede 

representar en movimiento y capturar sus actitudes características.  

Para adquirir el conocimiento necesario se puede estudiar a los animales de 

casa o jardín, a los que se encuentren por el campo, en el zoológico o en los museos, 

se aprende bocetando, dibujando y pintando, pero sobre todo, se aprende si utilizando 

bien los ojos,  

Un consejo muy útil es el de esforzarse en mirar de manera diferente a los 

animales que se quieren retratar, como si se vieran por vez primera. Las curvas, las 

proporciones, el volumen, la postura de la figura, deben ser el fruto de una atenta 

observación.  

A menudo, al mirar el dibujo de un animal se notan partes del cuerpo que el 

dibujante no ha comprendido y que, por lo tanto, ha representado de manera 

aproximativa o incluso escondido o falseado. 

Más adelante veremos algunos animales desollados, es decir, dibujados sin 

piel, de manera que nos muestren la musculatura y la forma en general.  

La base de una correcta representación gráfica de la figura está en la 

comprensión de la posición del animal, a este tema (tratado y ampliado) hay que 

dedicar especial atención, pues todo el movimiento del cuerpo depende de él. El 
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efecto producido por el pelo, la musculatura que hay debajo y la estructura ósea, nos 

da un conjunto que es típico de cada animal.  

2.2.1 Anatomía: el cráneo 

En general, el cráneo de todos los mamíferos terrestres presenta unas 

características muy similares. Está compuesto, fundamentalmente, por una 

serie de huesos planos de estructura irregular firmemente soldados unos a otros 

sin ninguna articulación que permita el movimiento excepto aquella 

correspondiente a la mandíbula. Es la del cráneo una configuración 

especialmente abundante en huecos y protuberancias; la razón de ello debe 

buscarse en las múltiples funciones que en él se reúnen: la masticación, la 

respiración y, sobre todo, el alojamiento de los órganos de los sentidos, exigen 

relieves muy específicos (la inserción de las piezas dentales, por ejemplo, 

determina la forma de la mandíbula de un rumiante en la que claramente se 

separan los incisivo y caninos de las piezas molares). “Así, el cráneo 

condicionará directamente el aspecto externo de la cabeza del animal teniendo 

en cuenta, además, que sobre la superficie ósea se acomodan diversos 

músculos y cartílagos (el hocico, las orejas, la boca) que también dejan notar su 

relieve confiriendo a la cabeza del animal su aspecto característico”. (Parramón, 

1990, p. 24) 
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Figura 18. Estructura del cráneo de un caballo de frente y de perfil. Tomado de 

Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

Figura 19. Estructura del cráneo de los felinos. Tomado de Cómo dibujar y pintar 

animales, Parramón & Ballestar. 
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Figura 20. Ejemplos de otros cráneos de animales como el del perro y de la vaca. 

Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 
Figura 21. Detalles de la cabeza de algunos animales. Tomado de Cómo dibujar y 

pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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2.2.2 Anatomía comparada entre el hombre y el animal 

Como estructura, el hombre es mucho más semejante a los animales de lo que 

parece a simple vista: consideren los esqueletos del hombre, el caballo y el perro 

representados simultáneamente y piensen lo mucho que se parecen, siempre que la 

posición del cuerpo sea la misma (Figura 22). 

 

Figura 22. Comparación entre las estructuras óseas del hombre, el perro y el caballo. 

Tomado de Animales, Vinciana Editora 
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Efectivamente en los animales también hay una espalda, un brazo (corto), un 

antebrazo y una mano. Para comprender cuál es el codo, se observa atentamente el 

dibujo del perro y del hombre a cuatro patas y notarán la correspondencia de los 

varios huesos. 

Fijémonos en cómo los animales, en sus estructuras básicas, un notable 

parecido con la estructura del hombre. 

 El cuerpo del hombre se halla dividido en tres parte principales: la cabeza, el 

tronco y las extremidades, todas ellas unidas por la columna vertebral (Figura 23). 

Como señaló Baeza (1971): 

Tomemos cualquier animal vertebrado y observaremos la misma constitución 

esencial con variantes más o menos acusadas. Un perro tiene, cabeza, tronco y 

extremidades. Es más, en los cuadrúpedos (caso del perro) observaremos que la 

similitud es casi exacta. Las extremidades exteriores del perro (o del caballo o 

del tigre o del camello) están constituidas y se mueven lo mismo que las 

piernas del hombre. Así ocurre también con las extremidades delanteras, solo 

que, en unas y otras las dimensiones son distintas; el metacarpo de las manos y 

el metatarso de los pies, son muy largos en los cuadrúpedos, no terminan 

siempre en cinco dedos, y los apoyan en andar como si fuesen de puntillas. En 

la cabeza, lo mismo que en la del hombre, y situado de manera similar, hay dos 

ojos, dos orejas, una nariz, una boca, unos dientes que nacen de un maxilar 

superior y de un maxilar inferior (p. 8).  

Más adelante, Baeza también indicó lo siguiente: 

Veamos un ave. Aunque con deformaciones más acusadas persisten las 

similitudes con el hombre. Las aves tienen, también, una cabeza, un tronco y 
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unas extremidades montados sobre una columna vertebral. Las extremidades 

superiores se han convertido en alas, pero si usted observa el esqueleto de una 

ala, verá que tiene los mismos huesos que el brazo de un hombre, con distintos 

tamaños. Además se mueven del mismo modo. Lo mismo ocurre con las patas; 

son de estructura similar a las piernas del hombre. En cuanto a la cabeza, el ave 

tiene dos ojos unos oídos sin oreja, una boca cuyos labios se han convertido en 

pico. Incluso un mamífero marino, como es la ballena, posee una estructura 

semejante a la del hombre. Si usted observa la siguiente figura verá que su 

esqueleto está formado por los mismos huesos que el nuestro. Lo mismo ocurre 

con los reptiles, e incluso con los peces, en los que hallamos una cabeza, un 

cuerpo y unas extremidades, convertidos en aletas, unidos por una columna 

vertebral o espinazo. Hay, pues, en el mundo animal de los vertebrados, una 

serie de similitudes de estructura que nos facilitará nuestra tarea de aprender o 

perfeccionar el dibujo de animales (p. 8). 

 
Figura 23. Estructuras óseas del hombre y el caballo de pie. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar. 
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Figura 24. Comparación entre las estructuras del hombre y el animal en posición de 

cuatro patas. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar. 

 
Figura 25. Estructuras óseas de las aves y los peces. Tomado de Cómo dibujar y 

pintar animales, Parramón & Ballestar. 
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2.2.3 Anatomía ósea y muscular 

Al respecto, Swinburne (2017) afirmó:  

Los artistas no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de conocer en 

profundidad la anatomía humana. Y mientras determinadas escuelas de arte 

dedican gran parte de su tiempo al estudio detallado del esqueleto y la 

musculatura del ser humano, otros lo estudian superficialmente sosteniendo 

solo un conocimiento básico de la forma humana (p. 16).  

Por otro lado, también agregó lo siguiente: 

Sin embargo, sería erróneo dedicar excesiva atención a los estudios 

científicos y apartarse del proceso creativo, el estudio de la anatomía y la 

fisiología es para el artista, un medio que conduce a un fin. Del mismo 

modo, los artistas que pintan animales necesitan ciertos conocimientos para 

que sus imágenes tengan éxito. Tal vez cuando usted se decida pintar 

animales posea ya un conocimiento considerable sobre su forma, sus 

movimientos, sus costumbres y su habitad. (p. 16). 

El esqueleto 

Debe recordarse siempre que la anatomía animal sirve para que el artista 

comprenda las formas del sujeto a representar y logre plasmarlo en sus posiciones y 

proporciones correctas. Por lo tanto, no son necesarios conocimientos exhaustivos y 

detallados sobre la forma de los órganos internos sino solo una cierta familiaridad 

con la estructura muscular del cuerpo y el esqueleto que lo sostiene.  

Los animales descritos en este capítulo son mamíferos. Entre los mamíferos 

hay especies cuya posición es erecta (como el hombre), semierecta (como el gorila) y 

cuadrúpeda (como el caballo, el león, etc.). 
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No olvidemos que existen también mamíferos que saltan (como el canguro), 

vuelan (los murciélagos) o nadan (los delfines y las ballenas). En la figura 26 pueden 

verse los esqueletos de algunos de estos animales.  

Pero ahora, se tratará principalmente a los cuadrúpedos, que representan una 

gran parte de los modelos animales de interés artístico. 

Rara vez se tendrá que dibujar el esqueleto de un cuadrúpedo, pero su 

conocimiento será utilísimo para montar el dibujo de ellos y, sobre todo, para 

comprender su movimiento. 

Tres cosas importantes se debe destacar en el esqueleto de un cuadrúpedo: 

1. La similitud con el esqueleto del hombre. 

2. La similitud con el esqueleto de todos los demás cuadrúpedos, 

prácticamente iguales, salvo ligeras diferencias. 

3. La longitud y modo de articulación de los huesos de las extremidades. 

La espalda 

El papel que desempeña la columna vertebral es fundamental, pues esa fila de 

pequeños huesos (las vértebras) que se continúan en la cola constituye la base ósea 

de la espalda. En los cuadrúpedos esta larga serie de huesos es paralela al terreno; sin 

embargo, las vértebras no están alineadas de manera perfectamente rectilínea, sino 

que forman en su conjunto una línea sinuosa. 

Las vértebras pueden moverse unas con respecto a las otras, permitiendo que el 

animal en carrera doble la espalda hacia arriba o hacia abajo. Los movimientos 

laterales se limitan en general al cuello (piénsese en el gato que se lava con la 

lengua). 
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La caja torácica, formada por las costillas que se juntan en el esternón, está 

unida a la columna vertebral. No olvidemos que cada especie animal está 

caracterizada por un cierto número de costillas, y que la forma y el volumen del tórax 

son importantes en el dibujo, pues pueden dar más potencia a la figura (como en el 

caso del toro). 

El cuello 

Recuérdese que, mientras que en el hombre el peso de la cabeza descansa 

perpendicularmente sobre el cuello, en los cuadrúpedos la cabeza está situada hacia 

adelante y representa un factor de desequilibrio.  

En los animales de cabeza pesada (bisonte, bovino, etc.) el cuello es muy 

poderoso, razón por la cual es a veces muy corto (elefantes, hipopótamo).  

Con las proporciones de las diferentes partes del cuerpo, cada animal adquiere 

su forma definitiva: pesada, como la del hipopótamo; ágil, como la de la cabra 

montés, o majestuosa como la del elefante. 

Se observa los esqueletos dibujados en la Figura 26 y se nota lo diferente que 

son sus miembros: el cráneo, el tórax, y que en su conjunto, empezando por el 

esqueleto, se puede reconocer ya la actitud y el modo de vida del animal. 
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Figura 26. Estructuras óseas de algunos animales cuadrúpedos. Tomado de 

Animales, Vinciana Editora 

 

Los músculos 

La musculatura cubre el esqueleto y confiere al animal toda la diversidad de 

movimiento y actitudes. La capa muscular sirve también para definir la forma de los 
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animales, produciendo las curvas detalladas, los perfiles y los volúmenes gracias a 

los cuales reconocemos a la criatura. Todos los músculos trabajan por contracciones 

y su dilatación es accidental. 

Hablar de los músculos de los animales, no es muy importante, puesto que, a la 

hora de la verdad, dichos animales se dibujan por fuera. Esto es cierto. Pero 

también lo es que un conocimiento bastante preciso de las musculaturas, nos 

ayudarán enormemente a comprender el porqué de las formas externas y a 

trabajar con una base más sólida. Esto que acabamos de decir, generalmente, lo 

comprenden muy bien los dibujantes cuando llevan algún tiempo en la 

profesión y se han encontrado, a la hora de dibujar animales, ante problemas 

que solo han visto claros al estudiar con cuidado la anatomía interna de los 

mismos (Baeza, 1971, p. 18). 

 
Figura 27. Comparación entre las estructuras musculares del hombre y el caballo. 

Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar. 
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Figura 28. Estructuras óseas y musculares del león. Tomado de Cómo dibujar y 

pintar animales, Parramón & Ballestar. 

 

 

Figura 29. Estructuras ósea y muscular del perro. Tomado de Cómo dibujar y pintar 

animales, Parramón & Ballestar. 
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2.3  La estructura básica a partir de formas geométricas 

Se hace necesario citar a Parramón (1990), quien señaló: 

No podrá dibujar o pintar animales del natural, con el modelo delante, que no 

se está quieto, hasta tanto no sea usted capaz de dibujarlo viendo el modelo, 

pero al mismo tiempo memorizando sus formas y características físicas. Que 

conste esta premisa como condición previa para tener éxito. Y repito aquí la 

idea de que esta habilidad puede promoverse y aprenderse de la misma manera 

que el artista que dibuja y pinta figura ha aprendido y sabe dibujar figura de 

memoria. El primer paso es saber el estudio de los fundamentos básicos del 

dibujo de animales, es decir un conocimiento del esqueleto y los músculos, de 

la estructura a partir de formas básicas y del juego de luces y sombras, del 

modelado y contraste (p. 22). 

2.3.1 La fórmula de Cézanne 

 Al respecto, Parramón (1990) también aportó:  

El cubo, el cilindro, la esfera y el cono, estos solidos regulares y las secciones o 

formas geométricas, son básicos para representar cualquier forma natural, 

estática o en movimiento. En abril de 1904, el pintor provenzal Paul Cézanne, 

escribía lo siguiente a su amigo el también pintor Emili Bernard: “En la 

naturaleza todo está modelado en tres formas básicas y después hacer lo que se 

quiera”. Cézanne vivió obsesionado por basar su obra en la regularidad de la 

geometría, por reducir la diversidad de las formas naturales a la claridad 

uniforme de los volúmenes simples. La frase citada encierra una verdad muy 

útil al artista, sobre todo para aquel que desee enfrentarse a la complejidad de 

los motivos naturales (p. 34). 
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Figura 30. Paul Cézanne y las formas básicas geométricas. Tomado de Cómo dibujar 

y pintar animales, Parramón & Ballestar. 

 

2.3.2 Estructuras básicas de algunos animales cuadrúpedos 

Este primer ejercicio consiste en dibujar la figura de un caballo con la ayuda de 

los volúmenes simples. Se trata de construir el esquema básico del animal mediante 

la yuxtaposición de cilindros, esferas y conos: vea en la Figura 31 como el volumen 

del tronco queda expresado por un cilindro en posición horizontal. Debemos tener en 

cuenta que la relación de longitud del cilindro, con respecto a su anchura, 

corresponde a las proporciones del animal. 

Situando un cono ligeramente truncado en la cara anterior del cilindro, y 

acusando su inclinación con respecto a este, obtenemos el esquema del cuello. 

Observe cómo la cabeza del caballo puede indicarse mediante un nuevo cono 

colocado en el extremo del anterior en posición de ángulo recto.  

Las patas del animal quedarán esquematizadas trazando cuatro líneas verticales 

en los extremos del cilindro. Para determinar la longitud de las patas, bastará con 
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dibujar un rectángulo paralelo al cilindro, que acuse su misma inclinación en 

perspectiva. 

Una vez fijadas satisfactoriamente las proporciones de la estructura geométrica, 

podemos ya comenzar a trazar los perfiles anatómicos del animal, marcando la forma 

de las ancas, el volumen del pecho y la unión del cuello y la cabeza. En este punto, es 

esencial que usted recuerde con claridad las nociones de anatomía animal. 

 

Figura 31. Esquema básico del caballo realizado con formas geométricas. Tomado 

de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

Detallamos el hocico, las orejas, la cola sugiriendo los volúmenes del tronco y 

del cuello mediante un ligero sombreado con lápiz plomo degradación 4B o 6B. 

Fíjese en que las patas se han modificado y empieza ya a tener forma (Figura 32) 
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Marcando los perfiles, acusando los volúmenes y oscureciendo zonas como las 

crines o la cola, el dibujo queda así terminado. 

 

Figura 32. Esquema proporcional y detallado del caballo marcando los perfiles, 

acusando los volúmenes y oscureciendo zonas del dibujo. Tomado de Cómo dibujar 

y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

Como se ha podido observar en la práctica, la forma y el volumen pueden ser 

estructurados mediante formas básicas. Aplicando estos conocimientos, se debe ver 

estos ejemplos de caballos al galope y visto desde atrás (Figura 33). 

En estos dibujos las figuras geométricas son las mismas que para todos los 

anteriores, únicamente varían las inclinaciones de los volúmenes correspondientes 

del cuello y de la cabeza del animal. 
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En este último dibujo, el caballo se inclina lateralmente, por lo tanto, las patas 

deben situarse lateralmente bajo el cilindro que expresa el volumen del tronco. 

 

Figura 33. Estructuras básicas de caballos en movimiento. Tomado de Cómo dibujar 

y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

2.3.3 Estructuras básicas de animales domésticos 

El esquema de este perro a la carrera es esencialmente igual al del caballo, solo 

varía el volumen del cuello, que en este caso, se encuentra oculto tras la cabeza 

(Figura 34). 

La estructura del gato tiende a componerse de un conjunto de círculos, elipses 

y, en general, formas curvas. Se debe observar este dibujo fijándose en el cilindro 

que forma el tronco rematado; en la cabeza, por un círculo; en las patas traseras, por 

una elipse. 

El tronco de este gato tumbado es también un cilindro pero de sección elíptica, 

siendo su cabeza, de nuevo, un circulo. 
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Figura 34. Esquemas básicos del perro y el gato. Tomado de Cómo dibujar y pintar 

animales, Parramón & Ballestar.  

 

La estructura de la oca es sencilla: un óvalo compone el tronco y, sobre él, se 

elevan un cono flexible y alargado rematado por otro pequeño cono que expresa la 

cabeza. Las alas se indican fácilmente mediante unas curvas en los laterales del óvalo 

del tronco (Figura 35). 

Tampoco la estructura de la gallina encierra muchas complicaciones: un óvalo 

para el tronco, un triángulo para la cola, otro, algo menor, para el cuello y un 

pequeño cono para la cabeza (Figura 35). 

El conejo puede esquematizarse con las mismas formas empleadas 

anteriormente. Las características orejas de este animal pueden representarse 

mediante formas de uso alargado (Figura 35). 
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Figura 35. Estructuras básicas de la oca, gallina y conejo. Tomado de Cómo dibujar 

y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

2.3.4 Estructuras básicas de animales salvajes 

Las formas del elefante se estructuran mediante una serie de óvalos para la 

cabeza, el tronco y las orejas, un cilindro alargado y curvilíneo para la trompa y otros 

cilindros para las patas (Figura 36). 

La estructura de la jirafa se caracteriza por sus formas alargadas, basta tener 

esto en cuenta para advertir que el esquema es igual al del caballo (Figura 36). 

El esquema del búfalo lo componen el cono truncado, la forma oval de la 

cabeza y el volumen esférico de la prominencia de su espalda (Figura 36). 
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Figura 36. Estructuras básicas del elefante, jirafa y búfalo. Tomado de Cómo dibujar 

y pintar animales, Parramón & Ballestar. 

 

La estructura del camello es muy similar al del caballo, pero con el cuello más 

alargado y curvado, y, por supuesto, con su peculiar joroba (Figura 37).  

El oso presenta un volumen cilíndrico muy amplio en el tronco. La cabeza es 

igual a un ancho cono truncado y la prominencia de su espalda es similar a la joroba 

del camello, pero más ancha (Figura 37). 

El tronco del orangután es también un cilindro. Otro cilindro expresa su 

cabeza; mientras que sus patas son como figuras ovales y cilíndricas (Figura 37). 
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Figura 37. Estructuras básicas del camello, oso y orangután. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

Como en las demás aves, el tronco del águila presenta una forma ovalada. Su 

cola puede representarse mediante un triángulo de vértice agudo, siendo su cuello y 

su cabeza otros triángulos menores (Figura 38). 

El esquema del avestruz sigue siendo un óvalo por lo que hace al tronco, pero 

en su caso el cuello ofrece un aspecto de tubo flexible alargado, siendo la cabeza un 

pequeño cono en el extremo de ese tubo (Figura 38). 

El buitre presenta también un tronco de forma oval y un cuello alargado, 

aunque no tanto como en el caso del avestruz. La cola ofrece una forma que puede 

representarse por un trapecio, formando las alas un par de curvas paralelas que 

cruzan el tronco (Figura 38). 
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Figura 38. Estructuras básicas del águila, avestruz y buitre. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

2.4  Luz y sombra en el dibujo y pintura de animales 

Para dibujar y pintar animales hay que contar también con los efectos de luz y 

sombra, considerando la calidad y la dirección de la luz más apropiada. Para esto, se 

debe tener conocimientos de calidad y de dirección aplicados al dibujo y pintura de 

animales. 

 

Calidad 

Existen dos calidades básicas: 

a) La calidad de luz cenital difusa, que procede del cielo nublado o de una 

luz tamizada. Proporciona una luz suave sin apenas contraste cuando se 

dibuja o pinta al aire libre con el sol cubierto por las nubes. 

b) La calidad de luz directa, solar o eléctrica, que procede directamente de 

la luz del sol en un día despejado o de un foco de luz eléctrica; siendo la 
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luz indicada para contrastar y realizar los efectos de luz y sombra, en 

animales domésticos, etc. 

Dirección 

 Se puede hablar de tres direcciones de luz básicas: 

a)  La dirección de luz frontal (Figura 39), en la que el juego de luces y sombras 

prácticamente no existe. Es la dirección de luz menos documental y la más 

colorista. Hay dos estilos, dos maneras de pintar: una es la manera de los 

valoristas y otra la de los coloristas. 

Los valoristas son aquellos que pintan con luces y sombras, los coloristas 

pintan con colores planos, sin sombras. 

 

Figura 39. Tigre pintado de manera colorista. Tomado de Cómo dibujar y pintar 

animales, Parramón & Ballestar.  

 

b) La dirección de luz lateral o frontal lateral (Figura 40). Es la luz documental 

por excelencia, la que gracias al juego de luces y sombras explica mejor la 

forma del modelo. Es una dirección de luz vinculada al valorismo. 
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Figura 40. Hipopótamo pintado de manera valorista. Tomado de Cómo dibujar y 

pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

c) La dirección contraluz (Figura 41). Especialmente indicada para expresar amor, 

romanticismo, delicadeza, suavidad, ambiente cálido, etc. Se caracteriza por 

el halo de luz alrededor de los animales, como consecuencia de recibir la luz 

detrás, tal como pueden ver en el dibujo de los pelicanos pintados por 

Ballestar. 

 
Figura 41. Pelícanos pintados con la iluminación a contraluz. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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2.4.1 El modelado o valoración 

Valores son tonos. El volumen de los cuerpos viene dado por el modelado, es 

decir, por la escala de valores o tonos. 

Cuando dibujemos animales como un perro, un gato, un caballo o un león, no 

solo debemos dibujarlos con líneas y perfiles, sino también que desde los primeros 

trazos se debe construir con tonos, grisados y degradados que explican la forma. 

Los valores son tonos de intensidad variable, infinita, que van desde un gris 

casi blanco a un negro absoluto. Se trata de copiarlos mirando el modelo, 

comparando uno tonos con otros, todo el tiempo, partiendo de un tono determinado, 

un gris oscuro, por ejemplo, y por comparación con otro gris, resolver el valor o tono 

correspondiente. 

 

Figura 42. Dibujo de un ciervo valorando su volumen y graduando la intensidad de 

luces y sombras. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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2.4.2 El contraste 

El contraste máximo viene dado por blanco y negro o gris suavizado y gris 

oscuro, como en estos dibujos de Ballestar (Figura 43). 

 Naturalmente este contraste no siempre es aplicable, pero se debe tener 

presente, recordando que es un medio para expresar fuerza, potencia o delicadeza, 

suavidad, según el contraste sea más o menos acentuado. 

Ley de contrastes simultáneos 

a) Un blanco resulta más blanco, cuanto más oscuro es el tono que lo 

rodea. 

b) Un gris es resulta más intenso, cuanto más claro es el tono que los 

rodea 

 
Figura 43. Dibujos con contrastes limitados a blanco y negro. (Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón, Ballestar. 
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Capítulo III 

Medios para dibujar y pintar animales 

3.1  Introducción a los materiales 

El pintor de la fauna posee una amplia gama de materiales para elegir. No se 

ciñe únicamente a lo conocido, pues de este modo perderá la emocionante 

oportunidad de experimentar con nuevos materiales y técnicas. La pintura al óleo es 

quizá la más utilizada en la actualidad, pero para trabajar en exteriores resulta 

incómoda y, debido a la lentitud de su secado, es inadecuada para pintar animales 

vivos. Sin embargo, numerosos artistas no emplean otra cosa. El acrílico es un 

producto nuevo y con frecuencia subestimado, muy popular entre los pintores de la 

fauna. Su principal ventaja es la rapidez de su tiempo de secado -lo cual permite que 

al final de la jornada el pintor vuelva a casa con una pintura seca. La acuarela 

también es adecuada para el trabajo en exteriores. Los materiales son fáciles de 

transportar y el equipo es sencillo. Los pasteles, lápices, carboncillos y plumas se han 

utilizado durante siglos, pero los lápices de colores, los lápices acuarelables, así 

como los diversos tipos de rotuladores de fibra y fieltro son nuevos en el repertorio 

del artista.  

3.1.1 Materiales para bocetar 

Para la mayoría de la gente el intento de captar el mundo animal con cualquier 

medio gráfico es una tarea desalentadora. El dibujo y el boceto son un importante 

punto de partida para todos los artistas. Esto mejora su destreza manual así como la 

coordinación entre la mano y la vista y, lo que es más importante, obliga al artista a 

observar el tema.  
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Solo mediante la observación y familiarización con los pequeños detalles del 

modelo se puede adquirir la confianza con la cual es posible pintar y dibujar con 

auténtica convicción.  

El bloc de dibujo es, además de una importante fuente de referencia, una 

reserva de ideas, imágenes y pequeños detalles que pueden ser consultados tantas 

veces como sea necesario. La información puede ser recopilada de diversos modos y 

llevada a cualquier nivel de acabado, de manera que el bloc no contiene solo bocetos, 

sino también notas, dibujos acabados, bosquejos pequeños y detalles sobre la 

superficie, la textura o el fondo.  

Las oportunidades para tomar bocetos de animales son limitadas, así pues, se 

debe sacar de cada ocasión el mayor partido posible. Se debe experimentar con los 

diferentes materiales para bocetar y desarrollar una técnica que le permita registrar 

los hechos sin necesidad de pensar en lo que está haciendo. De este modo podrá 

concentrarse en el modelo, sabiendo que la información que recibe por los ojos está 

siendo transferida con precisión al bloc de dibujo.  

Existe un gran número de utensilios adecuados para bocetar; la elección 

dependerá por tanto del gusto particular, el sistema de trabajo, los temas que se vaya 

a tratar, así como la manejabilidad del equipo y tal vez su precio. Uno de los 

principales factores a considerar es si se va a trabajar en casa o en exteriores. Si se 

pinta o dibuja en el campo y se está obligado a caminar o subir montañas durante 

todo el día, no deseará cargar con mucho equipo.  

Otro aspecto a considerar es el formato con que se va a trabajar. Algunas 

personas trabajan siempre con formatos grandes de manera muy libre, aun cuando 
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realizan un boceto, mientras que otros trabajan mejor sobre una superficie más 

pequeña. 

 El tamaño de las pinceladas debe guardar relación con el tamaño del soporte, 

así, un rotulador o una pluma gruesos son inadecuados para trabajar con un bloc de 

13x10 cm. Si piensa llevar consigo el equipo, escoja un bloc bastante pequeño y un 

medio como el lápiz, la acuarela, la pluma, los lápices de colores, el bolígrafo o 

alguna de las plumas modernas.  

El lápiz continúa siendo un medio muy popular y difícil de superar, dada su 

flexibilidad, su comodidad y su precio, es muy utilizado por los pintores. Los lápices 

de dibujo presentan diversas calidades y precios, así como diferentes grados de 

dureza, indicados por números y letras grabados sobre la madera que recubre el 

grafito. Los duros son: H, 2H, 3H, 4H, 5H y 6H, siendo este último el más duro. Los 

blandos llevan las marcas HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B Y 6B, siendo el 6B el más blando.  

También se necesita una goma de borrar pudiendo elegir, una vez más, entre 

diversos modelos. La más útil es la goma moldeable que borra sin destruir la 

superficie del papel y a la que se puede sacar punta. La mayor parte de los fabrican-

tes produce también borradores hechos de goma blanda, adecuados para trabajos 

artísticos. El borrador no sirve solo para corregir los errores, también es un 

instrumento de dibujo creativo.  

La pluma y la tinta son excelentes para crear líneas sinuosas y fluidas, así como 

para ofrecer al artista una combinación de trazos finos y gruesos a fin de expresar las 

formas. Las antiguas plumas de palillero son baratas y agradables de usar, pero la 

estilográfica es quizá más adecuada para trabajar en el campo. Las pinceladas de 

color pueden combinarse con las líneas ofreciendo excelentes resultados. 
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Los rotuladores de punta de fieltro y punta de fibra son relativamente modernos 

y de gran utilidad. 

Como se ve, hay una infinidad de materiales y soportes que se pueden utilizar 

para empezar a dibujar animales, lo importante es sentirse cómodo y experimentar 

con la variedad de técnicas que existen para empezar a graficar bocetos. 

3.1.2 Bocetando en color 

Los lápices de colores y acuarelables tienen sus limitaciones, pero ofrecen al 

pintor que trabaja en el campo la oportunidad de registrar el color con rapidez y 

precisión, y además son cómodos de llevar.  

También los pasteles son fáciles de usar y transportar. Existen dos tipos de 

pastel: el pastel, propiamente dicho, y las pinturas de cera. Los lápices pastel son 

blandos y cuentan con una amplísima gama de colores. No resulta fácil utilizarlos en 

un principio, pero tratados por unas manos expertas son capaces de crear imágenes 

llenas de fuerza y expresividad. La variedad de pasteles para estudiantes suele ser 

más dura que el mismo tipo de pinturas para artistas.  

Los rotuladores de punta de fieltro y fibra, así como los tipos de pincel, ofrecen 

también una rica diversidad de colores y son muy útiles para bocetar en color. 

Algunos son solubles en agua. Su variedad de colores es también muy amplia.  

Diferentes tipos de pintura  

Los principales tipos de pintura son el óleo, la acuarela, el gouache y la pintura 

acrílica. La pintura al óleo cobró gran popularidad en el siglo XVI, si bien el óleo se 

había utilizado como aglutinante varios siglos antes.  

Los principales aglutinantes son en la actualidad el aceite de linaza, el aceite de 

adormidera y los aceites de cártamo. Las pinturas al óleo se ofrecen en dos 
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modalidades: para estudiantes y para profesionales. Esta segunda variedad dispone 

de una gama de colores mucho mayor, pero la primera es adecuada para casi todo 

tipo de fines.  

La pintura al óleo es un medio muy flexible que ofrece diversas posibilidades 

de uso: densa o fluida, aplicada con pincel o con espátula, o según las técnicas de 

húmedo sobre húmedo para mezclar unos colores con otros, o húmedo sobre seco, 

para lograr efectos más precisos y definidos.  

3.2  El dibujo y la pintura de animales en la práctica 

Para empezar, se estudia atentamente el tema, buscando las formas sencillas, 

las direcciones en que puede desplazarse y las limitaciones que sus movimientos 

presenten. En los vertebrados, la columna vertebral es el centro en torno al cual se 

articula el resto del cuerpo. El dibujo resultará más convincente si se es en todo 

momento consciente del esqueleto, aun cuando no se pueda ver.  

El mejor modo de tomar apuntes rápidos de animales consiste en reducir en un 

principio la forma a un número determinado de figuras geométricas: ovaladas, 

rectangulares y triangulares. Estas formas ofrecen al artista una sencilla taquigrafía 

visual para registrar determinadas actitudes o expresiones y captar la personalidad 

esencial del animal.  

En los bocetos de animales, la cabeza puede representarse como una forma 

simple unida al cuello, que a su vez está unido al tronco. La posición de las 

extremidades y los ángulos que forman al encontrarse con el cuerpo también son 

importantes. Estos elementos fundamentales pueden ser tratados como formas 

sencillas, comprobando constantemente unas con otras para conseguir las 
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proporciones correctas. Cuando se haya conseguido captar las formas principales, se 

puede empezar a perfeccionar formas y perfiles, y añadir detalles, como la textura.  

Para bocetar se utilizan los materiales que resulten más cómodos. Se hacen 

tantos cambios como sea necesario pero conservan las líneas originales, pues gracias 

a ellas se sabe dónde está el error y un contorno formado por varias líneas puede 

resultar muy expresivo. El borrar es una pérdida de tiempo, además estropea el papel 

y emborrona la imagen. Son muy pocos los artistas que consiguen a la primera el 

trazo perfecto, y los que lo consiguen han pasado previamente por estas fases de 

experimentación.  

El bloc de dibujo es una de las cosas más valiosas que se tiene, y si se emplea 

correctamente servirá como registro de los acontecimientos diarios y como archivo 

de ideas y detalles. También se puede utilizar para probar distintas composiciones y 

formatos. Se puede trabajar con acuarela o cualquier otro medio en color, pero de no 

ser así, se debe tomar notas del color y los efectos de luz.  

 

3.2.1 Pintando animales con carboncillo 

El carboncillo es un medio sencillo y expresivo que se emplea para crear 

grandes zonas tonales o finos detalles lineales. El suave polvo que se desprende del 

carboncillo puede frotarse con un dedo o un difumino hasta que penetre bien en el 

soporte, con el fin de crear modulaciones tonales de gran sutileza.  

El carboncillo se presenta en diversas formas: en barrilas de carboncillo de 

sauce, en tacos, y en forma de lápiz. Si trabaja con carboncillo necesitará también un 

fijador, pues se trata de un medio muy sucio.  
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Los lápices Conté gozan de gran popularidad entre los artistas desde antiguo. 

Son blandos y versátiles, y pueden ser blancos, negros, grises o sanguinas.  

Esta técnica es ideal para empezar a dibujar animales en movimiento, ya que 

podemos realizar apuntes rápidos con trazos sueltos y espontáneos.  

 

 

Figura 44. Esquema básico de un perro en movimiento y acabado final con 

carboncillo. Tomado de archivo personal. 
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Figura 45. Proceso y acabado final de un gato reposando con la técnica del 

carboncillo. Tomado de Animales, Colección Da Vinci. 

 

 

Figura 46. Proceso y acabado final de un perro con la técnica del carboncillo. 

Tomado de Animales, Colección Da Vinci.  
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Figura 47. Gato mirando a su reflejo. Proceso y materiales de dibujo con la técnica 

del carboncillo. Tomado de archivo personal. 
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Figura 48. Gato mirando a su reflejo. Dibujo terminado con la técnica del 

carboncillo. Tomado de archivo personal. 
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Figura 49. Proceso y acabado final de un perro jugando con su pelota realizado con 

la técnica del carboncillo. Tomado de archivo personal. 
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Figura 50. Proceso y acabado final de un gato echado realizado con la técnica del 

carboncillo. Tomado de archivo personal. 
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3.2.2 Pintando animales con lápices de colores 

Los lápices de colores, como cualquier técnica de dibujo, y en este caso de 

color, se pueden convertir en un instrumento muy versátil. Parramón (1985) dijo: 

“Dibujar-pintar con lápices de colores está ahora de moda. Y digo dibujar-pintar 

porque con los lápices de colores se está todo el tiempo trazando, degradando y 

sombreando con trazos, dibujando y añadiendo color” (pág. 86). 

Además es un medio perfecto para iniciarse en el arte del dibujo de animales, 

ya que sus técnicas variadas de trazado, degradado y superposición de colores hacen 

accesible su aplicación en nuestros bocetos y apuntes de animales. 

 

Figura 51. Proceso y acabado final de un oso reposando, realizado con lápices de 

colores. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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Figura 52. Proceso y acabado final de un gato sentado, realizado con lápices de 

colores. Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 
Figura 53. Dibujo de un tigre pintado con lápices de colores. Tomado de archivo 

personal. 
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Figura 54. Dibujo de un perro sentado pintado con lápices de colores. Tomado de 

archivo personal. 
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3.2.3 Pintando animales con tizas pastel 

El arte del dibujo al pastel pertenece a las llamadas técnicas secas, ya que a 

diferencia de la pintura al óleo o la acuarela, no se utiliza ningún disolvente y se 

aplica directamente sobre la superficie de trabajo. Como soporte es común utilizar 

papel de buena calidad, de buen gramaje, de color neutro no blanco y de ligera 

rugosidad, aunque la técnica es lo suficientemente versátil como para que se pueda 

usar sobre otras superficies. Generalmente es rápida y permite realizar correcciones 

con gran facilidad, y cuenta con una variedad de colores, razón por la cual es 

escogida por muchos artistas para dibujar animales. 

 

Figura 55. Proceso y acabado final de un leopardo reposando, realizado con pasteles. 

Tomado de Animales, Colección Da Vinci. 
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Figura 56. Boceto y Proceso de un gatito realizado con pasteles. Tomado de 

Animales, Colección Da Vinci. 

 

Figura 57. Acabado final de un gatito, realizado con pasteles. Tomado de Animales, 

Colección Da Vinci. 
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Figura 58. Boceto y Proceso de un tigre rugiendo, realizado con pasteles. Tomado de 

Animales, Colección Da Vinci. 

 

Figura 59. Acabado final de tigre rugiendo, realizado con pasteles. Tomado de 

Animales, Colección Da Vinci. 
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3.2.4  Pintando animales con acuarela 

La técnica de la acuarela se basa en la superposición de capas transparentes —

lavados—, utilizando la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A 

medida que se superponen más lavados el color se hace más profundo. El color de la 

acuarela se puede modificar añadiendo o quitando agua, usando pinceles, esponjas o 

trapos. 

La acuarela da muchas posibilidades: la técnica del lavado permite crear 

degradados o lavados uniformes, incluso superposición de colores. Con la técnica 

húmedo sobre húmedo se pinta con la acuarela sobre el soporte previamente 

humedecido, obteniendo un efecto diferente, es un medio muy flexible e ideal para 

pintar animales. 

 

Figura 60. Proceso y acabado final de un perro caminando, realizado con acuarela. 

Tomado de Cómo dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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Figura 61. Dibujo de un zorro pintado con la técnica de la acuarela. 

 

Figura 62. Dibujo de Jirafa pintada con la técnica de la acuarela. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  
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Figura 63. Apuntes y acabados de loros pintados con acuarela. Tomado de Cómo 

dibujar y pintar animales, Parramón & Ballestar.  

 

 

Figura 64. Boceto inicial y proceso de pintado con acuarela de dos zorros mirándose.  

Tomado de archivo personal. 
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Figura 65. Proceso y acabado final de dos zorros mirándose, pintado con colores 

cálidos de acuarela. Tomado de archivo personal. 
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Capítulo IV 

 Aplicación didáctica 

4.1. Sesiones de aprendizaje para aplicar el dibujo de animales en la escuela 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E:  I.E.P Galeno de Pérgamo 

1.2 Área: Arte  

1.3 Grado: 4to de Primaria  

1.4 Tema: Pintando y creando animales con las manos. 

1.5 Duración: 90 minutos. 

1.6 Docente:  Deyvi Meza Balvín  

1.7 Fecha: 5 de setiembre del 2017 

II. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Crea proyectos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes de las artes 

Pinta y crea animales 

utilizando la huella de su mano 

para realizar su composición 

pictórica. 

 

Ficha de 

observación 

Valores Actitudes Indicador 

 

 Laboriosidad 

 

 Puntualidad 

 

 Disfruta de sus 

expresiones 

artísticas 

 Muestra aprecio 

por las 

producciones del 

grupo y las 

propias. 

 Manifiesta su agrado o 

desagrado al observar una 

pintura, dibujo o al 

escuchar una canción. 

 Cuida los materiales que 

utiliza y respeta las 

normas de convivencia. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 1 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO ESTRATEGIA/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO  

 

 

Motivación: colocar los materiales sobre la 

mesa de trabajo.  

Recuperación de los saberes previos: los 

infantes responden a las siguientes interrogantes: 

¿Te gusta pintar?, ¿tienes mascotas en casa?, 

¿qué animales conoces o te gustan? 

Se socializan las repuestas.  

 

 

 Diálogo 

 Trabajos 

realizados por 

el docente 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  

El docente crea un ambiente de confianza y se 

dirige a los infantes para indicarles que vamos a 

crear animales partiendo de las formas de nuestras 

manos, para ello mostrará algunos ejemplos en la 

pizarra. 

Luego una vez explicado las indicaciones de 

trabajo, procederán a crear sus animales, 

utilizando las huellas de su mano. 

Después de dibujar los animales que más les 

gustan, completarán su dibujo agregándole un 

fondo.  

Por ultimo agregarán los detalles finales a sus 

dibujos con plumones y realzarán los volúmenes 

de su animal con óleos pasteles o crayolas. 

 

 Diálogo 

 Plumones 

y lápices de 

colores  

 Cartulina 

 Temperas 

 Pincele 

 Agua 

 Plato 

descartable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65”
 

 

SALIDA 

 Los infantes observarán su trabajo generando 

una historia de lo creado, comentarán qué parte 

 

 Diálogo 

 

15”
 



83 

 

les gusto más de la actividad. 

Metacognición: ¿qué aprendí?, ¿qué sabía 

antes?, ¿cómo aprendí?, ¿qué haré ahora? 

Extensión: practicar lo aprendido en casa. 

 

 

RESULTADO 

Esta actividad permitirá desarrollar la creatividad e imaginación del infante, 

ya que utilizará las huellas de sus manos para formar a los animales que conoce y 

que más le gustan. Descubrirá las combinaciones de los colores mientras pinta y 

experimenta con sus manos. También aprenderá lo fácil que es componer un trabajo 

pictórico partiendo de estrategias y técnicas sencillas. De este modo, el infante se 

interesará por las artes plásticas y querrá descubrir nuevas técnicas y estrategias que 

le permitirán expresarse libremente plasmando sus ideas, sentimientos, estados de 

ánimo y gustos personales. 

Al final de esta clase los estudiantes entendieron que no es necesario ser un 

gran experto para ser un gran artista y quedaron fascinados con esta nueva estrategia 

para pintar animales, que es un tema que les gusta mucho. 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E:  I.E.P Galeno de Pérgamo 

1.2. Área: Arte  

1.3. Grado: 4to de Secundaria  

1.4. Tema: Pintando y creando animales con las manos. 

1.5. Duración: 90 minutos. 

1.6. Docente:  Deyvi Meza Balvin  

1.7. Fecha: 6 de setiembre del 2017 

 

II. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

Explora y experimenta 

los lenguajes de las 

artes. 

Pinta y dibuja animales con 

óleos pasteles utilizando los 

fundamentos básicos del dibujo 

artístico para realizar su 

composición pictórica. 

 

 

Ficha de 

observación 

Valores Actitudes Indicador 

 

 Laboriosidad 

 

 Puntualidad 

 

 Disfruta de sus 

expresiones 

artísticas. 

 Muestra aprecio 

por las 

producciones del 

grupo y las 

propias. 

Manifiesta su agrado o 

desagrado al observar una 

pintura, dibujo o al 

escuchar una canción. 

 Cuida los materiales que 

utiliza y respeta las normas 

de convivencia. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 2 
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III.  SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO ESTRATEGIA/ ACTIVIDADES. RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO  

 

 

Motivación: Mostrar algunos de los 

trabajos de animales realizados por el 

docente. 

Recuperación de los saberes previos: 

Luego los estudiantes responderán las 

siguientes interrogantes: 

¿Te gusta pintar?, ¿tienes mascotas en 

casa?, ¿qué animales conoces o te gustan? 

Se socializan las repuestas. 

 

 

 Diálogo 

 Trabajos 

realizados por 

el docente 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  

El docente crea un ambiente de confianza y 

se dirige a los infantes para indicarles que 

vamos a dibujar y pintar animales partiendo 

de las formas geométricas básicas, para ello 

mostrará algunos ejemplos en la pizarra. 

Una vez explicadas las indicaciones de 

trabajo, procederán a dibujar sus animales, 

utilizando formas básicas para sus bocetos y 

apuntes de animales. 

Después de dibujar los animales que más 

les gustan, completarán sus dibujos 

pintándolos con óleos pasteles.  

Por último, definirán los detalles de sus 

 

 Diálogo 

 Plumones 

y lápices de 

colores  

 Cartulina 

 Temperas 

 Pincele 

 Agua 

 Plato 

descartable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65”
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dibujos y realzarán los volúmenes de su 

animal con colores más oscuros. 

 

SALIDA 

 

 Los estudiantes observarán su trabajo 

generando un historia de lo creado, 

comentarán qué parte les gustó más de la 

actividad. 

Metacognición: ¿qué aprendí?, ¿qué sabía 

antes?, ¿cómo aprendí?, ¿qué haré ahora? 

Extensión: practicar lo aprendido en casa. 

 

 Diálogo 

 

 

15”
 

 

RESULTADO 

Esta actividad permitirá desarrollar la destreza y habilidad artística en los 

estudiantes, ya que utilizará formas geométricas básicas para las estructuras de sus 

bocetos de animales. Descubrirá un nuevo material de arte mientras realiza 

combinaciones de colores y experimenta con los óleos pasteles. También aprenderá 

lo fácil que es componer un trabajo pictórico partiendo de estrategias y técnicas 

sencillas. De este modo el estudiante se interesara por las artes plásticas y querrá 

descubrir nuevas técnicas y estrategias que le permitirán expresarse libremente 

plasmando sus ideas, sentimientos, estados de ánimo y gustos personales. 

Al final de la clase, los estudiantes entendieron que no es necesario ser un 

gran experto para ser un gran artista y quedaron con ganas de seguir experimentando 

este nuevo material para pintar animales, que es un tema que les gusta mucho. 
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4.2.  Técnicas y estrategias innovadoras para dibujar y pintar animales 

4.2.1. Dibujo de animales a partir de números  

Para dibujar animales no necesariamente se tiene que empezar por lo más 

difícil que sería dibujarlos tal cual se ven con su estructura ósea, muscular, pelaje, etc. 

Se debe ir poco a poco, de menos a más, empezar por estrategias sencillas que 

ayudarán a desarrollar la imaginación y destreza para dibujar animales fácilmente. 

Nunca es tarde para aprender a dibujar y divertirse. 

Es cierto que hay personas que nacen con el don; pero un don, si no se entrena, 

no sirve para nada. Otros se limitan a dibujar lo mejor que pueden y, con práctica, 

pueden llegar a niveles muy altos en este campo. 

Recordando a los primeros dibujos que se hacen en la infancia, donde se 

utilizaban los números o letras para dibujar; se verán unos cuantos dibujos, 

explicados paso a paso, de animales creados con esta técnica sencilla pero a la vez 

muy creativa.  

Rápidamente se verá cómo al partir desde un par de números se pueden obtener 

diversos animales. Esta es una forma divertida de ayudar a los estudiantes más 

pequeños a coger soltura con el lápiz desde su más tierna infancia. 
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Figura 66. Con el número 29 se puede formar un pájaro en su rama. 

 

  

Figura 67. Con el número 61 se puede formar un perro.  

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-2.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-3.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-2.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-3.jpg
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Figura 68. Con el número 11 se puede formar un elefante.  

 

 

Figura 69. Con el número 2 se puede formar a un ratón.  

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-4.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-5.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-4.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-5.jpg
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Figura 70. Con el número 5 se puede formar un canguro.  

 

 

Figura 71. Con el número 60 se puede dibujar un conejo.  

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-6.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-7.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-6.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-7.jpg
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Figura 72. Con el número 63 se puede formar un búho.  

 

 

 

Figura 73. Con el número 4 se puede dibujar una vaca.  

 

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-8.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-9.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-8.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-9.jpg
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Ahora se verá cómo se trabaja de manera similar, pero con letras.  

 

Figura 74. Con la letra L se puede dibujar un lindo pollito.  

 

 

 
 

Figura 75. Con la letra M se puede dibujar un lindo gatito.  

 

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-12.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-14.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-12.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-14.jpg
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Figura 76. Con la letra S se puede dibujar a un burro.  

 

 

Figura 77. Con el número 69 se puede dibujar un simpático mono.  

 

 

  

http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-15.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-1.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-15.jpg
http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2015/08/aprende-a-dibujar-con-numeros-y-letras-1.jpg
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4.2.2. Dibujo de animales a partir de la forma de las manos  

La dactilopintura o pintura a dedos es la técnica perfecta para desatar la 

creatividad de los más pequeños: lavable, segura y con la consistencia justa para que 

los infantes experimenten con el color usando sus propias manos. 

Otra estrategia para aprender a realizar animales fácilmente es dibujar con la 

huella de la mano, usando la pintura a dedos y la imaginación para crearlos. 

Ventajas de la pintura de dedos 

Pintar con los dedos es una actividad que potencia y desarrolla la 

imaginación de los infantes. Es a partir del primer año de vida aproximadamente 

cuando los bebés pueden dar sus primeros pasos pintando, siempre, eso sí, bajo 

vigilancia de un adulto y utilizando materiales que no resulten tóxicos y estén 

especialmente preparados para el manejo infantil. 

A veces los padres huyen de cualquier actividad que pueda manchar o ensuciar 

a sus hijos, pero tienen que entender que el proceso de ensuciarse y experimentar 

forma parte de su desarrollo, y el contacto con las pinturas y colores desarrollará sin 

duda su creatividad, imaginación y expresión artística. 

Además, estimula su coordinación motora y la psicomotricidad fina y 

desarrolla su capacidad espacial. Como puede verse, es una actividad llena de 

ventajas, así que se debe perder el miedo e incentivarles para que pinten con los 

dedos. 

Materiales necesarios para pintar con los dedos 

Para empezar a pintar con los dedos, se necesitan pocos materiales: pintura 

para dedos que sea natural y no tóxica, dermatológicamente comprobada y apta para 

uso infantil, cartulinas, y una superficie de trabajo en la que los estudiantes se 
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encuentren cómodos. También es interesante tener a mano un trapo húmedo para 

poder limpiar la pintura de los dedos al cambiar de color y de esta forma no 

mezclarlos. 

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de dibujo de animales 

realizados con la palma de la mano. 

 

Figura 78. Con la huella de nuestra mano se puede formar un pececito.  

 

Figura 79. Si utilizamos nuestras dos manos abiertas se puede formar una mariposa.  
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Figura 80. Con un poco más de creatividad se puede formar estos distintos animales 

cuadrúpedos.  

 

Figura 81. También se puede agregar un fondo y se logrará este dibujo marino de 

dos tortugas nadando.  
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Figura 82. Si se utiliza color marrón y se colocan las manos al revés se puede lograr 

este lindo dibujo de dos búhos en un árbol.  

 

Figura 83. Si se le pide a un adulto que coloque la huella de su mano junto con la de 

un infante, se pueden crear dos elefantes de distintos tamaños.  
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Como se ve, dibujar animales con esta técnica es muy sencillo, solo se tiene 

que usar la creatividad y dejar volar la imaginación. 

Para finalizar cualquier trabajo, solo se tendrá que agregar un fondo al animal 

puede ser su habitad o simplemente lo que se le ocurra al infante, por ejemplo, 

algunas plantas alrededor del dibujo con pintura verde, con la ayuda del dedo 

meñique para simular las hojas.  

En cuanto se conozca la técnica de la pintura a dedos, se podrán realizar 

muchos animales más, solo se tiene que utilizar la imaginación. 

4.2.3. Dibujo de animales a partir de manchas 

Ahora que ya se terminó con la parte sencilla, se irá aumentando un poco el 

nivel, y esta vez se verá cómo aprender a dibujar animales a partir de manchas y 

salpicadura de pintura. 

Esta actividad potencia y desarrolla la imaginación de los estudiantes. Ya que a 

partir de solo manchas y gotas de pintura derramadas intencionalmente, se pueden 

realizar grandiosos dibujos de animales.  

Para esto se deben utilizar materiales como la acuarela y pinturas acrílicas 

combinadas con agua para que se produzca el efecto deseado. También es preferible 

utilizar colores vivos de gama intensa para que resalten nuestros trabajos. En las 

siguientes imágenes se verán algunos ejemplos. 



99 

 

 

Figura 84. Proceso creativo utilizando manchas de pintura para crear un ave.  

 

Figura 85. Dibujo creativo de un ave desplegando sus alas utilizando manchas de 

pintura  
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Figura 86. Dibujo de un gato realizado con salpicaduras de pintura y manchas 

oscuras.  

 

Figura 87. León echado realizado con manchas de pintura y gotas de colores.  
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Figura 88. Dibujo creativo de un conejo realizado a base de manchas y salpicadura 

de pintura blanca, rosa y turquesa.  
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Capítulo V 

Síntesis 

En las distintas etapas de la historia; las artes han cumplido un rol de 

importancia en la sociedad de turno, ya sea cuestiones religiosas, espirituales, 

culturales, ideológicas, etc. Las razones que han movido al hombre de culturas muy 

diferentes a reproducir las formas de los animales son igualmente variadas. No 

obstante, es preciso buscar siempre en la obra de arte el vínculo entre el animal 

representado y el hombre que lo representa. Este interés por el mundo animal se 

remonta a los tiempos del Paleolítico Superior, periodo del que datan las primeras 

pinturas prehistóricas.  

El mundo humano y el mundo animal se encuentran profundamente 

interrelacionados, chocando uno con otro de muy diversas formas. Prácticamente 

toda sociedad tiene sus propios mitos acerca de una Edad de Oro en la cual el 

hombre y los animales convivían en armonía.  

En muchas sociedades los animales han sido considerados sagrados, y todavía 

lo son. Los seres humanos se han sentido siempre fascinados por los animales con 

quienes comparten la tierra. Pero al margen de su importancia simbólica, los 

animales nos proporcionan alimentos, vestidos, medios de transporte y compañía.  

Las personas dibujan o pintan animales por diferentes razones. Algunos 

pintan animales porque les interesa la fauna y piensan que la pintura puede agudizar 

su capacidad de observación, además de ofrecerles un testimonio gráfico de lo que 

han visto y dotar a su interés de una nueva dimensión. Su preocupación se centra en 

registrar las criaturas a las cuales estudian, sus costumbres y sus hábitats. 
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 Muchos pintores dedicados a la fauna dirán que su interés por este terna se 

remonta a los días de su infancia cuando seguían el rastro de los animales silvestres y 

albergaban en casa una colección de hamsters, conejos, gatos, perros y peces. Su 

interés por el arte y los animales está respaldado por la observación directa y el 

estudio a través de libros y visitas a museos, así corno la realización de bocetos y 

dibujos.  

El dibujo o la pintura de animales exigen mucho estudio y mucha investigación. 

Otros son pintores antes de convertirse en artistas especializados en animales, han 

explorado otras regiones del arte antes de introducirse en el mundo de la fauna, 

atraídos por el desafío que este tema lanza y la variedad de posibilidades que ofrece.  

Existen tantas razones para pintar animales como personas dedicadas a esta 

actividad. Una de las más sencillas es el amor. El amor a los animales es uno de los 

motivos más fundamentales para sumergirnos en este tema. 

Si los infantes se desarrollasen sin interferencia del mundo exterior, no sería 

necesaria la estimulación especial para su producto artístico. Todos los infantes 

utilizarían sin inhibición su impulso creativo, confiando en su propia forma de 

expresión. El desarrollo de la creatividad está íntimamente ligado a la práctica y 

vivencia que tienen ellos de su entorno. 

La sugerencia es invitar a los maestros a que promuevan más este tema de 

relación con el mundo natural y el estudio de los animales, de todas las expresiones 

gráficas posibles, para que los infantes exploren con diferentes materiales su 

formación artística y expresen con todo el cuerpo su sentir, sus ideas, deseos, 

intereses y emociones. 
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Capítulo VI 

 Apreciación crítica y sugerencias  

 

Mediante esta investigación se pudo determinar lo siguiente:  

Lo primero que hay que saber para dibujar animales a la perfección es que se 

deben tomar muchas referencias a la hora de dibujarlos. Muchos piensan que dibujar 

desde la imaginación se hace de un día para otro, eso es totalmente falso, primero se 

requiere pasar por un proceso de práctica, en donde se estudiará el movimiento y las 

actitudes de los animales para dibujarlos. Luego se podrá empezar a dibujar poco a 

poco a los animales con las diferentes técnicas mostradas y los materiales 

recomendados en este trabajo. 

Entonces, como la primera recomendación es empezar con un animal agradable 

y del que se posean varias referencias, para estudiarlo poco a poco. Se empieza con 

un boceto guía y luego se realiza el dibujo, de esta forma sobre el boceto guía se 

podrán arreglar aquellas imperfecciones para que no aparezcan en el dibujo final. 

Lo demás es simplemente practicar mucho, con la práctica se logra demasiado, de 

igual forma, en este trabajo se agregan imágenes y ejemplos para mejores referencias 

a la hora de aprender. 

A continuación, se darán una serie de consejos para poder hacer estos animales 

realistas, algo esencial en este mundo del arte. 

 Se debe aprender de la anatomía de los animales que se quieran dibujar. 

 Igual que con el cuerpo humano, se debe dibujar a los animales en diferentes 

posiciones, en diferentes perspectivas. 
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 Se debe recopilar muchas referencias los animales que se deseen dibujar. 

 Es mejor empezar utilizando solamente un material para dibujar; en este caso, 

el lápiz será perfecto. 

 No se debe apurar el dibujo, dibujar la realidad es muy complicado debido a 

que lleva muchos detalles, hay que tomarse su tiempo. 
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Anexos 

 

Figura 89. Clase de dibujo de animales con óleos pasteles en 4to grado de 

secundaria.  

En esta imagen, se observa al profesor dando indicaciones para el desarrollo de la 

actividad. Fotografía tomada de archivo personal 2017. 
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Figura 90. El profesor explica y dibuja sobre la pizarra el procedimiento inicial para 

empezar a dibujar. Fotografía tomada de archivo personal 2017. 

 

 

Figura 91. Aquí se observa al profesor mostrando algunos ejemplos de animales 

realizados con la técnica del carboncillo. Fotografía tomada de archivo personal 

2017. 
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Figura 92. Aquí se observa a los estudiantes realizando la estructura básica de los 

animales que van a dibujar. Fotografía: archivo personal 2017 

 
Figura 93. Proceso de dibujo de un gato con la técnica del óleo pastel realizado por 

la alumna Ivette Llallico Schuler de 4to de secundaria. Fotografía tomada de archivo 

personal 2017. 
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Figura 94. Aquí se observa a la estudiante Ivette Llallico Schuler de 4to de 

secundaria dándole forma y detalles al rostro del gato con la técnica del óleo pastel. 

Fotografía tomada de archivo personal 2017. 

 

 
 

Figura 95. Dibujo terminado de este gatito con óleo pastel realizado por la estudiante 

Ivette Llallico Schuler de 4to de secundaria. Fotografía tomada de archivo personal 

2017. 


