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3. HOJAS Y RAMAS

CONOCE LAS HOJAS

Estructura

Antes de lanzarnos de cabeza al papel de acuarela quiero ayudarte a tener una ligera idea de 
todos los tipos (y más) de hojas que puedes encontrar en la naturaleza, para que una vez que 
empieces a crear hojas y hojas puedas pintar un catálogo bien variado.

En la naturales hay millones de formas de hojas: alargadas, redondas, pequeñas, finas, anchas, 
con mil terminaciones... Podría hacerte un listado súper extenso pero lo mejor será verlo y 
plasmarlo en forma de esquema. Es curioso lo que nos puede sorprender la naturaleza, si tienes 
ocasión y plantas cerca te animo a que observes la variedad de formas de hoja que hay.

EJERCICIO: 
La primera práctica del módulo 3 será con papel y bolígrafo o rotulador. Vamos a dibujar dife-
rentes tipos de hojas. Puedes inspirarte en la naturaleza o buscar fotos de inspiración. Para que 
lo entiendas mejor yo también he hecho el ejercicio. Te dejo mi práctica de hojas.

HOJAS DE ACUARELA

¡Llegó el momento de pintar! Recuerda la práctica de “pinceladas” y vamos a plasmar las hojas 
que has dibujado en el ejercicio anterior. No tienen porque ser completamente idénticas, sólo 
su esencia general: su forma y proporciones.

EJERCICIO: 
Elige varios colores, y mézclalos si es necesario para crear nuevos matices y tonos. Prepara tu 
papel de acuarela y tu pincel y vamos a crear un bonito muestrario de hojas. Prueba diferen-
tes tamaños, formas y colores. Estas hojas te servirán para la siguiente práctica “ramas” ya que 
podrás utilizarlas en ellas.

TIP: Es importante que aproveches estos ejercicios para crear un bonito y variado catálogo bo-
tánico, así cuando empecemos los proyectos tendrás mucha variedad donde escoger.

VER VIDEO 3.1 Estructura de hojas

Ver: Ejemplos de estructuras de hojas

VER VIDEO 3.2 Hojas de acuarela

https://youtu.be/T76ypu1EBu4
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/a3542c4e-163b-493a-8dbc-62a65cb563d3/Formas_de_hojas.pdf
https://youtu.be/HRHJKeWUQGk
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RAMAS

Puedes formar ramas de dos formas:

- Partiendo de un tallo que puede tener, o no, ramifica-
ciones. A partir de estas ramas y del tallo empezamos 
a añadir hojas de diferentes formas y tamaños.

- Primero creamos grupos de hojas y después pinta-
mos los tallos y las ramas que veamos necesarias.

TIP: Yo normalmente trabajo creando al menos el tallo 
principal al que luego añado hojas y pequeñas ramas, 
según la frondosidad que quiera conseguir.

EJERCICIO: 
En este ejercicio vamos a utilizar algunas de las hojas del ejercicio anterior para crear ramas.

CATÁLOGO DE RAMAS

EJERCICIO FINAL: 
Completa tu catálogo botánico de hojas y ramas. Prepara una playlist de música que te gus-
te, elige varios colores de acuarela y dale al play. En este video no comento nada, solo pinto. 
Verás que el vídeo está ligeramente acelerado, así que páusalo tantas veces como necesites. 

VER VIDEO 3.4 Catálogo de ramas

VER VIDEO 3.3 Ramas

https://youtu.be/NUuhXdgiVRs
https://youtu.be/JZn5S5YqKAA

