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Introducción

¿Y si en lugar de dibujar con un lápiz dibujas con trozos de papel rasgado? 

¿Te atreves? 

Dibujar con papel rasgado es un método que nos enseña 

a trabajar por fases y en unidades pequeñas y 

sencillas para lograr grandes dibujos.

En este libro aprenderás a dibujar 

personajes y elementos de la historia 

y algunas de las obras de arte más 

famosas.

Tu mente comenzará a ejercitarse,  

y es que no hay nada mejor que la  

gimnasia cerebral para desarrollar 

todo tu potencial creativo. Con él podrás 

imaginar muchas aventuras.

Y recuerda.

Rasssh

No copies,¡Interpreta!
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¿Por qué dibujar rasgando papel?

Y, ¿por qué necesitamos ser creativos?

Nos ayuda a simplificar los problemas. 
Construimos el dibujo  

con trozos de papel sencillos. 

Desarrolla nuestra creatividad. 
Porque aprendemos a interpretar sin copiar.  

Nos enseña a trabajar en equipo. 
Porque si  rasgamos con nuestros amigos,  

el dibujo será espectacular.

Porqué ser creativos nos eseña a razonar y a solucionar problemas reales.
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Si quieres hacer líneas finas, las puedes hacer 
con un rotulador negro o con un lápiz.

¡Mira qué montaña de papeles!

Dibujar con papel rasgado

CARTULINAS DE COLORES

LÁPIZ
Y

ROTULADOR

FOTOS ESTROPEADAS

PEGAMENTO

FOLLETOS DE PUBLICIDAD

CARTULINAS 
DECORADAS
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MEJOR UN POCO GRUESAS PARA PEGAR BIEN EL DIBUJO.

Para dibujar rasgando sirven todo tipo de papeles.

HOJAS DE CUADERNO

PAPELES DE REGALO

PAPEL CHAROL

PAPEL
DE

PERIÓDICO
Y

ALMANAQUES

CARTULINAS BLANCAS
O DE COLORES
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Formas imperfectas
Dibujar con papel rasgado es dibujar rompiendo 
papeles con las manos. El secreto mejor guardado 
se esconde en el rasgado de esas formas de papel.

Cuanto más imperfectas sean las formas de 
papel rasgado. mejor saldrá el dibujo.

imperfectas
TIRAS TRIÁNGULOS

imperfectos

CÍRCULOS
imperfectos

RECTÁNGULOS
imperfectos

CUADRADOS
imperfectos
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El gurrumino es la clave  
del dibujo con papel rasgado.  
Un gurrumino es una forma rasgada  
que no necesita parecerse a nada.

Mira esta forma y hazte estas preguntas:

Si la respuesta a estas cuatro preguntas es NO, estamos hablando de un gurrumino.

¿Es un cuadrado?

¿Es un círculo?

¿Es un rectángulo?

¿Es un triángulo?

NO

NO

NO

NO

¿Qué es un gurrumino?
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Secretos del papel rasgado

En cualquier papel, verás que,  
siempre, las tiras salen mejor  
en una dirección que en otra. 
¡Prueba y lo verás!

1.- Hacer tiras rasgadas. 2.- Aprovechar la rebaba.
Cuando el papel tiene  

la parte de atrás blanca,  

el rasgado puede ser blanco.   
¡Aprovéchalo si quieres!

También hay papeles con la rebaba  
del color del papel pero más claro,

Y hay papeles sin rebaba.

Utiliza las rebabas para crear  
“efectos especiales”. 
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Los ojos son el corazón del dibujo. 
Si pones ojos a cualquier trocito  
de papel  verás como ¡cobra vida!

Puedes hacer los ojos así:

Un gurrumino con ojos es un dibujo  
con vida, sentimientos y personalidad.

3.- Dar un corazón al papel.

Arriba.

Abajo.

Izquierda.

Derecha.

1 2 3 4
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Tres pasos universales
Para que todos los dibujos te salgan genia-

les.

¡Te voy a salir mal!

¡Ponme cuello!

¡Ponme boca!

Atreverse1

Escoge  
unos trozos de papel 
y empieza a trabajar.

Insistir3

Si resistes, llega un momento  
en el que el dibujo deja de lloriquear  
y ya no vuelve a decirte que te va a salir mal. 
Entonces, te pedirá que le pongas más cosas. 
Es el momento de insistir y seguir trabajando.

Resistir2

Hay un momento  
en el que el dibujo  
te va a decir que te va a salir mal.

¡Adelante!

¡Atención!

¡Escucha!


