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Partes del Rostro.  
Ojos, nariz, boca y orejas. 
 
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 la guía anterior, colocaremos los ojos, la nariz, la 
boca y las orejas. 

 



La Oreja. 
En esta imagen se muestra la ubicación de la oreja en el 
rostro y su anatomía. 
Esta ubicada entre las cejas y la punta de la nariz. 



• Paso1 .Formas Base. 

• Esboza dos círculos, uno grande y otro pequeño. Debes colocar el circulo grande 
sobre el pequeño como en la imagen, y dejando un espacio entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PASO 2. UNE LAS FORMAS BASE, ESTABLECE LA ESTRUCTURA 

• Dibuja dos líneas curvas que conecten el círculo, Esto te servirá para darle la 
estructura básica a la oreja. En esta parte debes tener mucha solides y precaución 
ya que es probamente la parte más esencial del proceso, así que asegúrate de que 
las líneas sean perfectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PASO 3. DIBUJA LAS PARTES INTERNAS DE LA OREJA 

• Ahora se comienza a dibujar el interior de la oreja, y se realiza agregando otro par 
de círculos grandes y pequeños, el de mayor tamaño va interno del primer círculo, 
el más grande, y el segundo se encuentra entre lazado con el otro círculo, el de 
menor tamaño. 

 

 

 



• La Nariz 
• Antes de comenzar a preocuparte sobre por donde comenzar debes tener 

claro que hay narices de todos tamaños y formas, cada nariz es única; por lo 
que no siempre todas te saldrán iguales y esa es la idea. 

• Otro dato importante que debes tener en cuenta es que la nariz le da 
simetría al rostro, por lo que ella te servirá como eje central de tu cara. 
 

• ¿Cómo Aprender A Dibujar Una Nariz A Lápiz? 
• Para dibujar una nariz debes saber que la nariz tiene 4 estructuras 

fundamentales: tabique (flechas horizontales), aletas nasales (estrella), fosas 
nasales (letra A) y la punta de la nariz (letra B).  Sobre estas estructuras 
haremos énfasis al dibujar. 

•  
 

PASO 1. FORMAS BÁSICAS 
Comenzaremos haciendo un pequeño círculo, el cual si 
recuerdas las estructuras de la nariz, va a ser la base 
para la punta de nuestra nariz. 
A este círculo le vamos a añadir dos líneas verticales, que 
nos servirán de guía para el largo de la nariz, que se 
correspondería a nuestro tabique nasal. 



• PASO 2. COMPLETANDO NUESTRA BASE O LA PUNTA DE LA 
NARIZ 

• Luego de tener las dos formas básicas, añadiremos dos líneas horizontales 
pequeñas y dos curvas, a ambos lados de nuestro circulo. Estas serán la guía 
para las fosas y aletas nasales. 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego terminamos de formar nuestra base triangular agregando dos líneas 
diagonales en la parte inferior, para formar el cuerpo de nuestra nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PASO 3. SOMBREAR Y AGREGAR DETALLES 
• Finalmente luego de que tenemos nuestras líneas base, comenzamos a dar sombra, 

borrar y a resaltar los rasgos que nos interesan, hasta lograr el efecto deseado para 
nuestra nariz. 
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Proceso para dibujar los ojos 

• En un rostro adulto realista, los ojos están en el centro y las pupilas, a su vez, en el 
centro contando desde la mitad. 

• Los ojos nos sirven para medir las proporciones del rostro. En una vista frontal, la 
distancia entre ojo y ojo es otro ojo, y la distancia del ojo al borde de la cara es 
también de un ojo, pero a veces, parece menor porque no se ve con el flequillo o 
las patillas. 

• No hay que obsesionarse con la simetría en el rostro. En lugar de eso, ve volteando 
el dibujo hasta que dé una buena sensación desde los dos puntos de vista. Y es que 
el rostro humano no es perfectamente simétrico. 

• Visto de perfil, el ojo está inclinado por la forma de los huesos de la cuenca. 

 



      La forma de los ojos 
• Hay ojos de todo tipo, pero evita la simetría para que no te salgan inexpresivos y 

monótonos. Experimenta cambiando el punto más alto del párpado, la forma del 
ojo, las cejas, las pestañas y las pupilas. No concibas los ojos y las cejas como dos 
elementos separados, sino como un conjunto. Unas cejas más masculinas estarán 
más cerca de los ojos. 

• Con la edad, los ojos se van cayendo y van apareciendo arrugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Detalles 

 

     La córnea es una lente transparente que cubre el iris y la pupila y afecta a la forma    
del ojo. Fíjate en la posición de la pupila vista desde ángulos distintos. 

• Unas pupilas grandes pueden indicar, por ejemplo, que la mirada está enfocada 
hacia un punto lejano o que los ojos están en un entorno oscuro. Las pupilas son 
más pequeñas cuando hay mucha luz o cuando se mira algo de cerca. 

 

 



Como dibujar una boca/ labio. 

• El labio  es una estructura simétrica, que además están ubicados en la parte central 
e inferior del rostro, por lo que también tienen un papel fundamental en el balance 
del rostro. 

• Para muchos es esta simetría, lo que los vuelve difíciles de dibujar, pero con los 
consejos que te daré tomaremos esa simetría como un punto a favor a la hora de 
dibujarlos. 

• Como toda estructura que es simétrica, van a existir uno o dos ejes que 
utilizaremos para la simetría. En el caso de los labios tendremos un eje de simetría 
vertical, que los dividirá en una mitad derecha y otra izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprovechando esta característica, podemos simplificar la técnica de 
dibujo, dibujando solo una mitad, y del otro lado simplemente replicaríamos la 
imagen como si se tratara de una visión en espejo. 

 



Act: 
-Dibujar todos estos ejemplos con un modelo a elección. 
Los modelos realistas deben tener luz y sombra.( ojo, nariz y 
boca). 
-Formato tamaño carta horizontal 
Ocupar toda la hoja. 
Entrega hasta Martes 12 de Mayo. 

Ejemplos paso a paso para dibujar ojo, nariz y boca. 


