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Esta ficha te explica cómo dibujar un delfín risueño en solo cuatro pasos. Con este método
sencillo y divertido para aprender a dibujar, ¡tus hijos se convertirán en auténticos artistas !

Para dibujar este delfín, puedes utilizar los papeles Canson® "C" à Grain® [6], Mi-Teintes® [7]
o Vivaldi®. [8]

Paso 1

Dibuja el delfín utilizando curvas. Puedes utilizar la ficha «Dibujar un delfín juguetón»
. [9]
Colorea el cuerpo en color azul.

Paso 2

Añade un color azul más oscuro en el centro del cuerpo, las aletas, el lomo y el hocico del
delfín.

Paso 3

Dibuja los ojos de color negro y pinta un balón de color naranja.

Paso 4

Dibuja también unos puntitos blancos para que el dibujo parezca más realista (en el balón, el
hocico y los ojos).

Truco:
¿Esta ficha le ha resultado inspiradora? ¡Pues le proponemos que continúe con la aventura!
Para ello, Canson le invita a destacar el/los trabajo(s) de sus alumnos y a compartirlos con
nuestra comunidad. ¡El tema es lo de menos, para nosotros será un placer descubrir su
creatividad! En ese caso, puede contactarnos rellenando simplemente el formulario de
contacto [10].

Productos sugeridos
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También puede interesarle
Dibujar un dragón

Esta ficha te explica cómo dibujar un dragón que escupe fuego en solo cinco pasos. Con este
método sencillo y divertido para aprender a dibujar, ¡los niños se convertirán en auténticos
artistas!
DESCUBRIR [12]
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