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6. ELEMENTOS DE RELLENO

Ya hemos aprendido y practicado hojas, ramas, flores sencillas y flores más especiales. Seguro 
que tienes un amplio repertorio en tu catálogo botánico para crear unos proyectos variados y 
preciosos. Pero por si aún necesitas algún elemento más para completar tu catálogo he prepara-
do este módulo con varios vídeos y ejercicios.

Por un lado he preparado un vídeo con muchos elementos que yo llamo “elementos de relleno”, 
son ramas, bayas, flores y otros elementos muy fáciles de hacer. El vídeo no tiene directrices, es 
decir, que no explico como formar cada elemento, sino que lo enseño para que veas bien como 
pinto cada elemento. 

TIP: Prepara una playlist con música, una página de acuarela, pinceles y acuarelas, y dale al 
“play”. Te recomiendo que pauses el vídeo siempre que lo necesites.

EJERCICIO: 
Crea tus propios elementos de relleno. Puedes basarte en los míos y inventar nuevos. Utiliza los 
colores que tu quieras, puedas crear una paleta de 5-6 colores para este ejercicio.

VER VIDEO 6. Elementos de relleno

https://youtu.be/k4iSNkLrhWU
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BONUS: MIS BÁSICOS

Un último ejercicio antes de empezar el Módulo 7 en el que empezaremos con los proyectos. 
He llamado a este ejercicio extra “Mis básicos”, y en él he preparado tres vídeos: hojas, ramas y 
flores, en los que te enseño cuales son mis elementos favoritos. Prepara pincel y acuarelas, y a 
practicar.

EJERCICIO: 
¿Te has parado a pensar cuales son tus elementos favoritos? ¿Tienes algunas flores y hojas con 
las que te sientes más segura? Tal vez aún no estás en el punto de tener unos elementos bási-
cos, pero ya verás como con el tiempo y los proyectos los empiezas a tener.

Analiza tu catálogo botánico y practica tus favoritos. También puedes hacer “Mis básicos” para 
practicar. En cada vídeo explico casa elemento que pinto. Espero que te sirva para conseguir 
más soltura en tus trazos y para practicar más elementos botánicos.

TIP: Amplia tu Catálogo Botánico antes de pasar al Módulo 7, consejo de profe ;)

VER VIDEO - BONUS: Hojas VER VIDEO  - BONUS: Ramas

VER VIDEO  - BONUS: Flores

https://youtu.be/rMmIkxdwMsY
https://youtu.be/TctOYDy2DpQ
https://youtu.be/LIY3p3X7V3o

