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 Rostro. 

 Saber cómo aprender a dibujar caras o rostros humanos paso 
a paso es fundamental para todo buen dibujante, y la verdad 
es que al principio puede ser un poco complicado. 
Pero qué hace que sea tan complicado… 
La verdad es que la falta de práctica y el método o la técnica 
empleada hace que se vuelva complicado, pero tú puedes 
cambiar eso. 
Pero bueno, con los siguientes consejos que te daré en esta 
guía única, aprenderás exactamente como debes dibujar la 
cara de una persona. 
Te daré los métodos y las técnicas paso a paso para que 
aprendas a dibujarlas a la perfección, y que aprendas a 
hacerlo desde la imaginación, pero no solo eso, también que 
aprendas a realizar los rostros que quieras y las formas 
deseadas. 

 



Pasos para dibujar un rostro o cara 

• 1°paso: 

• La forma básica del rostro promedio 

•  ¿cuál es?… 

• Fácil, todos conocemos esta forma, y si, es la que estás 
pensando, un círculo. 

• A partir de un círculo podremos dibujar cualquier rostro, y 
luego podremos utilizar formas un poco más complejas para 
poder dibujar distintos tipos de rostros. 

 



• Paso 2. Líneas Guía 

• Ya que tenemos nuestro círculo, es hora de darle un poco más 
de movilidad y profundidad a este mismo, y lo vamos a hacer 
con líneas guía. 

• Continua dibujando la quijada. 

• No es solo hacer una simple cruz al centro de nuestro círculo, a 
esta cruz podemos darle movilidad para poner la cara en 
diferentes perspectivas. 

• En la mitad del circulo se ubican las cejas y en la mitad de todo 
tu rostro se ubican los ojos. 

 



• Estos son las partes básicas de nuestro rostro o cara, hay que 
aprender a dibujar cada uno por separado si se quiere 
implementar todo de forma correcta en la cara. 

• Con la línea guía que marcamos en el paso anterior, 
colocaremos los ojos, la nariz, la boca y las orejas. 

• Y con esto 3 simples pasos ya habrás dibujado una cara, pero 
esto es solo el principio y lo básico 

 



Proporciones de un rostro 

Act: 
-A partir de este ejemplo dibuja un rostro de alguien 
que conozcas.( frente y perfil). 
Puedes dibujarlo a partir de una fotografía. 
-Formato tamaño carta horizontal 
Ocupar toda la hoja. 
Entrega hasta Lunes 4 de Mayo. 


