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Introducción
Dibujar con papel rasgado es un método de dibujo que desarrolla
todo nuestro potencial creativo. Es un método que nos enseña a
trabajar por fases y en unidades pequeñas y sencillas para lograr
grandes dibujos.
Verás qué divertido es. Te contaremos además los tipos de formas
básicas y los tres pasos universales para que siempre consigas dibujar
lo que te propongas.
¡Adelante! Disfruta rasgando.

Rasssh
Disfruta del sonido.
Y recuerda:

¡No copies, ¡inventa!
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¿Por qué rasgar papel con las manos?
Rasgamos con las manos porque
.
las manos son más

artísticas

Saben dibujar mejor que las tijeras.

Rasgar papel sirve para

simplificar problemas.

Construimos el dibujo
con trozos de papel sencillos.
Rasgar papel sirve para

desarrollar la creatividad.

Aprendemos a interpretar sin copiar.
Rasgar papel te enseña a
.

trabajar en equipo

Si rasgamos con nuestros amigos,
el dibujo será espectacular.

Rasga y pega, ¡el resultado te sorprenderá!
¡Todos sabemos rasgar papel!
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Dibujar con papel rasgado
esit
¿Qué material nec
Una barra de

as?

pegamento.

ulinas de
Papeles y cart

todo tipo.
s.

olores intenso

blanco o de c
Papel gordito

no.
rte un cuader

vale
También puede

ro o un lápiz.

eg
Un rotulador n
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¿Qué tipos de papel se pueden rasgar?
Periódicos, revistas, calendarios.
Cartulinas de colores o decoradas.
Fotos estropeadas, billetes de autobús.
Papeles de regalo.
Papel charol.
Folletos de publicidad.

Si las líneas que quieres dibujar son muy ﬁnas,
las puedes hacer con un rotulador negro.
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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.

TIRAS

imperfectas
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No queremos formas perfectas.
Queremos rasgar formas

imperfectas.

CÍRCULOS PARTIDOS

imperfectos
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