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4.PÉTALOS Y FLORES

CONOCE LOS PÉTALOS

Estructura de los pétalos

Al igual que las hojas, en la naturaleza hay 
millones de formas de pétalos diferentes. Si 
tienes ocasión observa las variedad de formas, 
a veces muy curiosas, que puedes encontrar en 
las flores que te rodean. Si no tienes flores cer-
ca, te recomiendo que dediques unos minutos 
a buscar diferentes flores en imágenes. 

Vamos a repetir el ejercicio que hiciste con las 
hojas, esta vez con los pétalos. Prepara papel y 
bolígrafo o rotulador y dibuja diferentes formas 
de pétalos.

EJERCICIO: 
La primera práctica del módulo 4 será con papel y bolígrafo o rotulador. Vamos a dibujar dife-
rentes tipos de pétalos. 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 pétalos.

PÉTALOS DE ACUARELA

Una vez has analizado y bocetado muchos tipos 
de pétalos ha llegado el momento de plasmar-
los con tus acuarelas. ¡Prepara tus acuarelas, 
pincel y agua!

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 Pétalos. Prueba diferentes tamaños, formas y colores. Estos pétalos te 
servirán para la siguiente práctica “flores simples” ya que podrás utilizarlas en ellas.

TIP: Prueba también a crear algunos pétalos 
 con los rotuladores brush pen (punta flexible  
que imita a un pincel).

VER VIDEO 4.1 Estructura PétalosVer: Ejemplos de estructuras de hojas

VER VIDEO 4.2 Pétalos de acuarela

https://youtu.be/QmfR_iKcegM
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/963b40dc-928d-48b5-87bd-ef15e08d3c81/Estructura_Pe_talos.pdf
https://youtu.be/KkbFoqe__bI
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FLORES SIMPLES

Si ya has practicado diferentes tipos de péta-
los seguro que estás preparada para practicar 
las primeras flores simples. Recuerda hacer 
algunas con la técnica “húmedo-seco” y otras 
“húmedo-húmedo” para crear diferentes trans-
parencias o flores más compactas, en el vídeo 
te lo explico mejor.

EJERCICIO: 
¡Empecemos a crear flores! Practica algunas flores de diferentes formas, cantidad de pétalos, 
tamaños... antes de empezar a pintar flores en tu catálogo botánico.

TIP: Intenta practicar diferentes formas de pétalo y también prueba con varios colores.

CATÁLOGO DE FLORES SIMPLES

EJERCICIO FINAL: 
Completa tu catálogo botánico con flores simples. Esta vez si que comento las flores que voy 
pintando pero verás que el vídeo está ligeramente acelerado, así que pausalo tantas veces 
como necesites. 

VER VIDEO 4.3 Flores Simples

VER VIDEO 4.4 Catálogo Flores Simples

https://youtu.be/iINPBTIEHDw
https://youtu.be/vSL1VrFHQy8

