
Acuarelas con motivos tropicales

Los motivos tropicales aportan color a tu hogar. 
Diseña un lienzo completo con imágenes acuarelables de diferentes tamaños y motivos. Deja que el bueno humor y

el espíritu veraniego entren en tu hogar de la mano de los colores brillantes.

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


Un artículo de Claudia

Monstera

Imprime la plantilla con el dibujo de la hoja de Monstera.
Sombrea la parte de atrás del dibujo de la plantilla con
un lápiz blando (por ejemplo, el Mars Lumograph B6).

1

Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela. Repasa el contorno con un lápiz
afilado (HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel.

Antes de quitar la plantilla, dobla una esquina para
controlar que todas las líneas se hayan marcado.

2



Sombrea algunas de las puntas de la hoja con el lápiz
acuarelable de color violeta claro. Pinta el resto de la
hoja de color verde medio y verde oscuro. Ahora,
sombrea creando transiciones de color.

3

Utiliza mucha agua y un pincel para mezclar los colores.
Empieza con las puntas violetas y avanza en dirección
al centro de la hoja.

4

Trabaja de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esto
te ayudará a no emborronar con la mano la zona que ya
esté pintada. Deja que se seque todo.

5

Dibuja las dos líneas paralelas del nervio central de la
hoja. Dibuja ahora más líneas dobles que partan desde
el nervio central y se dirijan hacia cada punta de la hoja.

Pinta de color un poco más oscuro la parte exterior de
las líneas dobles.

6



Si quieres, también puedes pintar ligeramente las líneas
con agua y un pincel.

7

Para dar vida a la imagen, aplica alguna salpicadura de
color en el fondo de la imagen.

Para ello, sujeta el lápiz de color a unos 10 cm del papel
y pasa el pincel húmedo por la mina (con un movimiento
descendente). Utiliza los colores que aparecen en la
imagen.

Deja que se seque todo bien.

8

Material necesario



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel de acuarela liso (tamaños A4 y A3), recipiente con agua

Sandía

Imprime la plantilla con el dibujo de sandías. Sombrea la
parte de atrás del dibujo de la plantilla con un lápiz
blando (por ejemplo, el Mars Lumograph B6).

1

Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela. Repasa el contorno con un lápiz
afilado (HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel.

Antes de quitar la plantilla, dobla una esquina para
controlar que todas las líneas se hayan marcado.

2



Con el pincel humedecido, toma un poco de pintura de
la mina del lápiz acuarelable verde claro y colorea con
mucho cuidado la superficie entre la pulpa y la piel.

3

Primero, colorea la piel de los trozos de sandía en tono
verde claro y reparte la pintura con agua. Ahora aplica
pintura de color verde medio y dibuja las sombras sobre
la superficie todavía húmeda.

Trabaja primero con la piel de las mitades de sandía
aplicando un tono verde claro y dibuja franjas de color
verde medio cuando se haya secado la pintura. Reparte
la pintura ligeramente con agua.

4

Sombrea la pulpa en tonos rojos y rosados.

5

A continuación, reparte todo rápidamente con mucha
agua.

6



Sumerge el pincel en el agua y dibuja gotas en la pintura
ligeramente húmeda. De este modo, el agua desplaza la
pintura y se obtienen manchas en tonos claros.

Deja que se seque todo bien. Sombrea el borde del
trozo de sandía izquierdo con pintura roja oscura para
que tenga un aspecto más plástico.

7

Por último, dibuja las pepitas de la sandía en forma de
gota. Para ello, sumerge la punta de la mina en agua y
dibuja las pepitas de forma desigual sobre la pulpa.

Asegúrate de que solo la mina esté en contacto con el
agua y la madera del lápiz no se moje. De lo contrario,
podría hincharse con el tiempo.

8

Material necesario



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel de acuarela liso (tamaños A4 y A3), recipiente con agua

Plumeria

Imprime la plantilla con el dibujo de la flor de Plumeria.

Sombrea uniformemente la parte de atrás del dibujo de
la plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el Mars
Lumograph B6).

1

Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela. Repasa el contorno con un lápiz
afilado (HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel.

Antes de quitar la plantilla, dobla una esquina para
controlar que todas las líneas se hayan marcado.

2



Sombrea el fondo alrededor de la flor en azul claro.
Pinta con abundante agua y un pincel. A continuación,
elimina la pintura de la parte exterior y deja que se
seque.

3

Colorea el centro de las flores en diferentes tonos
amarillos y, a continuación, con tonos naranjas y rojos.

4

Destaca los bordes de los pétalos con rosa y rosa
fúcsia. Dibuja las sombras de color violeta.

5

Colorea las hojas en un tono verde amarillento y pinta
con cuidado con un pincel mojado.

6



Cuando se haya secado la pintura, dibuja una línea
doble para el nervio central utilizando un lápiz verde
oscuro.

7

Vuelve a repartir la pintura de la línea doble con un poco
de agua.

Dibuja más líneas que partan de esta y se dirijan hacia
los bordes de la hoja y sombrea los espacios
intermedios en tonos más oscuros.

8

Ahora colorea el tallo en un tono marrón. Dale toques y
haz las sombras con un color más oscuro. Reparte la
pintura con agua.

A continuación, deja que se seque todo bien.
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Material necesario



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel de acuarela liso (tamaños A4 y A3), recipiente con agua

Combina diferentes elementos de las plantillas para
conseguir la composición que más te guste.

Empieza con los elementos florales del primer plano de la
imagen y avanza hacia el fondo de la imagen. Para realizar
el diseño, comienza también por los motivos de delante.

Por último, las hojas de atrás se colorean únicamente con
lápices acuarelables, pero no con agua. De este modo, la
imagen adquiere mayor profundidad.


