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¡Esta ficha te explica en 5 pasos cómo dibujar un soldado valiente listo para luchar contra el
enemigo! Con esta simple y divertida forma de aprender a dibujar, ¡los niños se convertirán
en verdaderos artistas!
Para hacer este soldado, puedes utilizar papel Canson® " [6]Basik® [7], Mi-Teintes® [8] o
Vivaldi® [9].

Paso 1

Comienza dibujando tres rectángulos en lápiz como se muestra en la imagen de la izquierda.
Estos rectángulos corresponden al cuerpo, la cabeza y el escudo del soldado.

Paso 2

Añade los brazos en forma esquemática, así como algunos detalles sobre el escudo.

Paso 3

Dale grosor al soldado agregando las líneas como se muestra en la imagen.

Paso 4

Añade la espada, la parte inferior de la cota de malla, y refina el rostro y el escudo del
soldado.

Paso 5

Añade colores a tu gusto (la malla será preferiblemente de color gris) y añade un fondo o una
puesta en escena (en el caso de la imagen, maquinaria de guerra en el fondo).

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].
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También puede interesarle
Dibujar una carreta

¡Esta ficha te explicará en 4 pasos cómo se dibuja un hombre dentro de su carreta circulando
entre campos! ¡Con este método para aprender a dibujar sencillo y lúdico, los niños se
convertirán en auténticos artistas!
DESCUBRIR [12]
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