
Diseños de tangram tropicales

Diseños de tangrams tropicales 
Los dibujos tropicales nos ponen transmiten a un ambiente veraniego alegre. Ahora, con estas imágenes, podrás
llevar los colores del trópico a tu casa. Las coloridas y vistosas frutas del tangram se pintan rápida y fácilmente.

Dependiendo de la práctica que tengas, puedes atreverte a usar solo las líneas externas y crear tú mismo el interior
de las frutas. O también puedes colorearlas siguiendo los números de la segunda plantilla de ayuda, es como pintar

por números. Los números de la plantilla de ayuda son los mismos que tienen los lápices de colores.

50 MIN

https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Claudia

Piña

Preparación: Imprime las plantillas de los dibujos.
Prepara las plantillas y todos los lápices que vayas a
necesitar.

Consejo: Para evitar ensuciar el papel, pon un papel
blanco debajo de la palma de tu mano cuando estés
pintando.

1

Necesitarás los siguientes números de colores: 1, 9, 10,
11, 16, 17, 23, 24, 25, 42, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 61,
550.

2

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  146C Lápiz de color - Caja de cartón con 72 lápices de
colores surtidos

146C C72 1

Mars  510 25 Afilalápiz doble - Blister con 1 afilalápiz doble de forma
redonda fabricado con magnesio

510 25BK-C 1

También se necesita:

Plantillas

®

®

Fruta del dragón

https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146c-l-piz-de-color-146c-c72/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/mars-510-25-sacapuntas-doble-510-25bk-c/


Preparación: Imprime las plantillas de los dibujos.
Prepara las plantillas y todos los lápices que vayas a
necesitar.

Consejo: Para evitar que el papel se ensucie, pon un
papel blanco debajo de la palma de la mano cuando
pintes.

1

Necesitarás los siguientes números de colores: 2, 9, 17,
20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 50, 52, 53, 56, 61, 146, 222,
260, 297.

2

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  146C Lápiz de color - Caja de cartón con 72 lápices de
colores surtidos

146C C72 1

Mars  510 25 Afilalápiz doble - Blister con 1 afilalápiz doble de forma
redonda fabricado con magnesio

510 25BK-C 1

También se necesita:

Plantillas

®

®

Kiwi

Preparación: Imprime las plantillas de los dibujos.
Prepara las plantillas y todos los lápices que vayas a
necesitar.

Consejo: Para evitar que el papel se ensucie, pon un
papel blanco debajo de la palma de la mano cuando
pintes.

1

Necesitarás los siguientes números de colores: 17, 19,
49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 73, 76, 77, 85, 579.

2

Material necesario

https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146c-l-piz-de-color-146c-c72/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/mars-510-25-sacapuntas-doble-510-25bk-c/


¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  146C Lápiz de color - Caja de cartón con 72 lápices de
colores surtidos

146C C72 1

Mars  510 25 Afilalápiz doble - Blister con 1 afilalápiz doble de forma
redonda fabricado con magnesio

510 25BK-C 1

También se necesita:

Plantillas

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146c-l-piz-de-color-146c-c72/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/mars-510-25-sacapuntas-doble-510-25bk-c/

