
Tutorial  1 

 

DIBUJO a Lápiz 

 

 Dibujar es lo primero que aprendemos desde muy 

pequeños,  

Para realizar un dibujo correcto hay que tener en cuenta 

varios     puntos: 

 

Materiales  básicos:  

 

1. Lápices  de diferentes grados 

Hay muchas variedades de lápices, que están 

numerados por letras  H (hard) y B (black) seguido de 

unos números. 

los lápices que están marcados con letras de HB, 

significa que su grado de trazo es normal, un lápiz de 

(B) tiene más grafito, así que pinta más negro que HB, 

y sucesivamente B2,B3,B4……B9, cada vez son más 

negros, y son muy adecuados para sombrear, los 

lápices con letra H,F,H1,H2……Los números más altos 

cada vez pintan menos marcado, son muy adecuados 

para trazos primarios ya que se puede borrar 

fácilmente y no dejan marcas. 

 

2. Borradores  

Usaremos borradores estándar, sin complicarnos en 

este caso. 

 

3. Afilador de puntas   



Se recomienda sacar las puntas de los lápices con una 

cuchilla o cúter, y dejar la punta de grafito al menos 1 

cm para mejor manejo, especialmente los lápices “B”. 

 

 

 

4. Papel 

El papel que se utiliza para dibujar es variado según el 

objetivo, pero lo más básico son los cuadernos de 

dibujo. 

 

 

 

 

 

Puntos relevantes a tener en cuenta a la hora de dibujar 

 

 Práctica escalonada de dibujo: 

 

Usa los ejercicios y técnicas siguientes, para aprender a 

dibujar y practicar tus habilidades manuales todos los días. 

Tu progreso dependerá solamente de tu disciplina. Hazlos 

hasta que te resulten extremadamente sencillos y pases a la 

siguiente etapa. Respetar el orden de los ejercicios es muy 

importante ya que te darán las bases para el futuro. 

Estos ejercicios de dibujos para principiantes, te pueden 

parecer aburridos, pero recuerda que estás enseñando tu 

mano para moverse y poder pasar a ejercicio más 

complicados. 

 

 



 

 

 
Fig. 1 

 



 
 

 

Fig. 2  



 Luz, sombra 

 

Para  dar volumen a los dibujos usamos luz y sombra, es 

importante saber dónde está la fuente de la luz y el ángulo. 

El sombreado es una técnica usada para dar volumen, pero 

también es la base de un movimiento muy importante de la 

mano. Dibuja una serie de líneas rápidas y cortas en la 

misma dirección, y luego cruzarlas con otra serie igual. 

También puedes usar la técnica "circulismo", u otras 

versiones de sombreado.  

 

 Ejemplos de las luces y sombras, con lápices. 
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. Punto de fuga. 

Es muy necesario especialmente en arquitectura, dibujos 

técnicos y perspectiva. 

No es necesario que el punto de fuga esté dentro de la hoja. 

Según el tamaño del dibujo es posible que el punto de fuga 

esté fuera del papel.. 

 

 El siguiente ejemplo es un dibujo con dos puntos de fuga. Y 

los dos puntos de fuga no es necesario que estén en la 

misma línea de horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 

 


