
Artes Visuales// 8vo básico

Mi fruta favorita….         
Actividad 2: Ilustración botánica.                   
1. Trabaja  idealmente  con  la  misma fruta/  verdura/  alimento 
vegetal que utilizaste en la actividad anterior.

2.  Esta  vez  necesitarás  una  vista  de  tu  modelo  que  nos 
permita ver algo más de su anatomía. En mi caso yo decidí 
cortar la manzana, también podría ser mostrar sus hojas, flor 
u otro elemento que nos ayude a conocer de dónde proviene.

3.  Ubícala  en  un  lugar  bien  iluminado  y  sobre  un  fondo 
blanco.

4. Necesitarás lápiz grafito (ojalá un HB), goma y lápices de 
colores (de palo).

5.  ¡A trabajar!
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PARA TENER EN CUENTA 

¿Qué significan las letras de los 
lápices grafito? 
Esas letras nos indican la dureza 
de la mina del lápiz. Los H son 
más duros y sirven para dibujos 
más precisos o para escribir, 
mientras los B son más blandos y 
sirven para hacer sombreados y 
lograr negros más intensos. 
El HB es el lápiz que usamos 
habitualmente en el colegio, que 
es de una dureza media.  
Aquí puedes aprender un poco 
más: http://
paulaproyectoscua.blogspot.com
/2015/05/lapiz-blando-y-
duro.html 

Visita la página web del Circulo 
de Ilustradores Naturalistas de 
Chile, para conocer un poco más 
de esta disciplina en nuestro país. 
https://
www.ilustradoresnaturalistasdechi
le.com/galeria 
También te recomiendo mirar las 
ilustraciones de Wendy 
Hollender, Margaret Mee y 
Adolph Millot. 

FECHAS DE ENTREGA 
Avance dibujo sin pintar:  
10 de abril. 
Entrega final:  1 de mayo.

ILUSTRACIÓN 
NATURALISTA 
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Paso a paso…

1. Dibujando con mucha suavidad marca el contorno del modelo y 
sus partes más importantes.

2. Comienza a agregar algunos detalles.

3. Continua con los detalles, puedes pintar las partes más oscuras.

4. Haz un achurado suave en las partes donde hay sombra.

5. Suavízalo pasándole el dedo por encima, hasta que ojalá no se 
noten las rayas del lápiz.

6. Vuelve a hacer los pasos 4 y 5 si notas que es necesario agregar 
más sombras. Puedes agregar también si quieres la sombra 
proyectada por la fruta (en la ilustración botánica suele omitirse).

7. Un vez que sientas que has hecho todos los detalles y sombras 
puedes pasar al siguiente paso a paso. 
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8. El último paso es colorear, para eso te recomiendo comenzar con el color base de tu fruta (en mi caso 
un amarillo muy suave) y luego poco a poco ir sumando todos los colores que observes (yo usé todos los 
lápices que se ven abajo). 

Algunos consejos: 

- Pinta con mucha suavidad, así podrás ir sumando capas de otros colores, haciendo mezclas o, si te 
equivocas, arreglarlo.

- Ocupa el negro con mucho cuidado y solo cuando realmente veas algo negro (considera que muchas 
veces las sombras son de color).
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