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Consejos y Materiales 
 

Consejos: 
 

 Al usar la esponja redonda, al igual que cualquier otra esponja, debemos controlar la 

humedad de la misma, de esta forma no tendremos gotas de agua dañando la base de 

nuestros diseños.  

 

 Utiliza una pintura negra con calidad alta de pigmento para tus líneas. Recomendamos 

marcas tales como Diamond FX y Wolfe. 

 

 

 ¡Varía tus diseños! Usa la base de los diseños que hay en este folleto y modifícalos a tu gusto 

para incluirles tu toque personal.  

 

 Los diseños incluidos en este folleto son diseños de aplicación rápida pero requieren de líneas 

delgadas y puntos pequeños. Practica tu motora fina para perfeccionar tus diseños.  
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Materiales:  

A continuación encontrarás adjunta la lista de materiales utilizados en ésta guía paso a paso. Los 

Split-cakes son altamente recomendados para garantizar un diseño más atrayente.  
 

 Pinceles Loew Cornell, #3 y #1 para líneas muy delgadas. Estos son muy  

recomendables ya que su punta redonda facilita los trazos “gota”,  

además la fibra sintética es de alta absorción y ayuda a ahorrar pintura.  

 

 

 

 

 

 

 Pouncers de distintos tamaños (orejas de ratón) 

 

 

 

 

 

 Firefly Arty Brush Cake (Diseño Atardecer). 
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 Aussy Mermaid Arty Brush Cake (Diseño Pájaro).  

 

 

 

 Light Leaf Arty Brush Cake (Diseños Cocodrilo y Rana) 

 

 

 

 Rainbow Cake Moonlight (Diseño Colibrí, Caracol, Peces Enamorados) 

 

 

 

 

 

 

 TAG Fairy Floss (Diseño Mariposa, Peces Enamorados) 
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Pingüino  
 

 
 

 

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura blanca para hacer la base del 

pingüino. 

Usando un pincel redondo #3 y 

pintura negra, dibuja un contorno en 

forma de M redondeada en la parte 

superior del pingüino.  

Con el pincel #3 haz un trazo a cada 

lado del pingüino, éstas serán las alas. 

Usa el mismo pincel y pintura naranja 

para hacer el pico y las patas.  

Termina con un trazo blanco en cada 

ojo, patas, pico y alas para dar luz.  

Dibuja el contorno del pingüino, patas 

y pico y haz dos puntos para los ojos.  
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Conejo 

 

 

 

 

 

 

 

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura blanca para hacer la base del 

conejo. 

Con el pincel redondo y pintura 

blanca, dibuja las orejas y rellénalas.  

Usa el color de tu elección para la 

nariz del conejo y la parte interna de 

las orejas.  

Usando un pincel redondo #1 o #3 haz 

los ojos, hocico, bigotes y dos dientes.  

Recuerda hacer el hocico de forma 

redondeada para dar volumen.  

Delinea el contorno dando la 

impresión de pelo. En la parte superior 

puedes dibujar un mechón, un lazo o 

un sombrero para personalizar el 

conejo.  

Finaliza el diseño con dos puntos 

blancos en cada ojo (uno más grande 

que el otro) para dar luz.  
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Ratón  

Empieza el ratón con una 

oreja del color que elijas.  

Usa una esponja redonda 

pequeña.  

Sobre la oreja inicial, usa 

una esponja redonda 

grande y pintura blanca 

para hacer el cuerpo del 

ratón.    

Usando la esponja 

redonda pequeña, 

sobrepone la segunda 

oreja.     

Con el pincel redondo #3 

haz un pequeño trazo a un 

lado del círculo blanco, 

ésta será la nariz del ratón.     

Siguiendo con el pincel 

redondo #3 y pintura 

negra, haz un ojo y la 

nariz.  

Con pintura rosada haz la 

cola. Para las cuatro 

patitas puedes usar 

puntos medianos.     

Con pintura negra dibuja 

el contorno del ratón. 

Agrega bigotes.      

Completa el diseño dando 

luz a la nariz y al ojo con 

pintura blanca.      



Arte Facial Diana | Diana Valverde | Rana 10 

 

Rana  

Dibuja las patas frontales.  Finaliza el contorno del cuerpo de la 

rana y los ojos con pintura negra.  
Dale una expresión a tu rana! Usa 

pintura negra para dibujar la boca, 

cejas y el iris.  

Usa la esponja redonda 

y pintura verde para la 

base de la rana. 

Con el pincel redondo 

#3 haz y pintura 

blanca, haz los ojos.  

Usando el color verde 

de la base, dibuja una 

pata a cada lado del 

círculo. 

Usando negro, enmarca 

las patas laterales para 

ir dando forma a la 

rana. 
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Abeja  

Empieza tu abeja con la esponja 

redonda y pintura amarilla. Con pintura celeste y el pincel 

redondo #3 dibuja y rellena las alas. 

Con pintura negra haz rayas verticales 

ligeramente curvas, y el aguijón.   

Completa el diseño delineando la 

figura y dibujando la cara y antenas.   
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Rosa  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura de tu elección para hacer la 

base de la rosa. Los Split-Cakes le dan 

un toque muy particular.  

Con pincel redondo #3 y partiendo del 

centro, dibuja líneas onduladas en la 

rosa para formar los pétalos.  

Usa pintura verde claro para hacer las 

hojas.   

Dibuja el contorno de las hojas y 

decora a tu gusto para completar éste 

diseño.   

Usa verde oscuro para dar volumen a 

las hojas.  
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Búho  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura del color de tu elección. Usar 

un Split-cake le da un toque diferente 

a tu búho. 

Usando un pincel redondo #3, y 

pintura clara de tu elección, haz dos 

puntos grandes para los ojos.  

Con el mismo pincel y pintura oscura, 

dibuja la cabeza del búho.  

Completa el diseño con dos conjuntos 

de tres óvalos para las patas, y un 

triángulo invertido para el pico.  

Agrega luces para finalizar. 

Agrega alas a los lados con pintura 

oscura, y haz el iris en los ojos.  
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Cocodrilo

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura verde para hacer la base del 

cocodrilo. 

Haz dos líneas en ángulo de 45 grados a un lado del cocodrilo 

para el hocico, y una línea curva de grueso a delgado en el lado 

contrario para la cola. Agrega puntos en la cola y las patas.  

Con pintura blanca, crea los dientes del cocodrilo.   
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Usa el pincel redondo #3 y pintura negra para 

delinear. No olvides la línea de la mandíbula para 

hacer el hocico un poco más largo. Dibuja el ojo.  

Continúa delineando los dientes y las protuberancias 

sobre la cola y espalda.  

Agrega luces en la parte superior del cuerpo y 

extremidades usando pintura blanca. Dale un punto 

de luz al ojo para finalizar.   
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Peces Enamorados

Usa el color deseado para hacer la cola y las aletas. Puedes 

jugar con las formas para dar más movimiento.  

Dibuja la boca de los peces en forma de “C”. 

Usa dos pinturas de tonos contrastantes, una para cada 

pez. Usar un Split-Cake mejora la apariencia final del 

diseño.  
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Dibuja el contorno con pintura negra, usando el pincel redondo #3.  

Para finalizar el diseño agrega luces y burbujas entre los peces.  
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Oso de Peluche  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura del color de tu elección para el 

oso. Usar un Split-Cake mejora la 

apariencia final del diseño. 

Pinta la base de las orejas y del hocico 

del oso usando el pincel redondo #3.  

Con el mismo pincel, usa color 

negro para hacer la nariz y los 

ojos.  

Dibuja el contorno de la cabeza, orejas 

y hocico del oso. Dibuja la boca.  

Haz una línea curva desde la parte de arriba 

de la nariz hasta la parte superior de la 

cabeza. Haz líneas horizontales sobre la línea 

inicial para dar la apariencia de cosido.  

Completa el diseño con pintura blanca 

para las luces.  
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Pájaro  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura del color de tu elección. Usar 

un Split-cake le da un toque diferente 

a tu pájaro. 

Usando un pincel redondo #3, y 

pintura amarilla, dibuja el pico a un 

extremo del círculo.  

Con el mismo pincel y con forma inicial 

de gota, haz las plumas de la cola.  

Completa el diseño con líneas curvas 

de movimiento arriba y debajo del 

pajarito. Agrega notas musicales 

frente al pico para dar más detalle.  

Dibuja el contorno con color negro. 

Dibuja un ala y un ojo sencillo.   
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Caracol 

  

Usa tu esponja redonda y pintura del 

color que desees para hacer la concha 

del caracol.   

Usando un pincel redondo #3, y 

pintura del color de tu elección, dibuja 

el cuerpo del caracol como se muestra 

en la imagen.  

Usando un pincel redondo #3, y 

pintura blanca, haz dos puntos 

grandes para los ojos.   

Con pintura negra haz una espiral en 

la concha. Delinea el cuerpo del 

caracol, los ojos, dibuja los iris, boca y 

cejas para darle expresión.   
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Serpiente 

 

 

 

  

 

Usa tu esponja redonda y color verde 

para hacer la cabeza de la serpiente.   

Dibuja el contorno del cuerpo de la 

serpiente usando pintura negra.   

Usando un pincel redondo #3 y pintura 

verde, dibuja el cuerpo de la serpiente 

como se muestra en la imagen.   

Con el mismo pincel y pintura blanca 

haz los ojos presionando el pincel 

contra la piel. Dibuja una lengua roja 

debajo de la cabeza.   

Para completar el diseño agrega los 

ojos, cejas, orificios nasales y luces en 

color blanco.   
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Muñeco de Nieve 
  

Usa tu esponja redonda y color blanco 

para hacer la cabeza del muñeco de 

nieve.   

Usando color blanco y el 

pincel redondo #3 haz una 

bufanda con nudo.    

Usa pintura naranja para la 

nariz de zanahoria y líneas 

rojas para dar detalle a la 

bufanda.    

Usa pintura negra para 

dibujar y rellenar el 

sombrero de copa del 

muñeco. Usa puntos para 

los ojos y sonrisa.  

Completa el diseño delineando el 

contorno de la cabeza, bufanda y 

nariz. Agrega puntos blancos de 

distintos tamaños sobre el diseño 

para crear nieve.     
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Colibrí  

Empieza con tu esponja redonda y un 

color de tu elección. Usar un Split cake 

le da un lindo detalle al diseño.     

Con uno de los colores usados para el cuerpo, 

haz el pico largo del colibrí y unas puntas 

desordenadas en la parte posterior.  

Usa pintura de color negro para delinear 

el contorno, dar forma al ala y agregar 

un ojo.     

Puedes agregar líneas curvas alrededor de 

las alas para indicar movimiento.     

Completa tu diseño adornando con 

flores, gotas o lo que desees!     
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Cerdito  

Usa la esponja redonda y pintura 

color rosa claro para hacer la base 

del cerdito.     

Usando rosado oscuro y el pincel 

redondo #3 haz el hocico, patas y 

orejas.  

Usando color negro delinea el 

contorno del cerdito y todas sus 

partes.  

Haz una cola enrollada a un lado 

del cerdito. Dibuja los ojos y 

orificios nasales.     

Completa el diseño con luces de 

color blanco en el cuerpo y los 

ojos.     
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Gato  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura del color deseado para la base 

del gato.  

Usando el pincel redondo dibuja las 

orejas del gato, recuerda hacerlas 

puntiagudas. Usa el pincel o una 

esponja redonda pequeña para un 

círculo amarillo debajo de la base.  

Haz dos puntos negros para los ojos y 

un triángulo invertido rosa en medio 

del círculo para la nariz.   

Completa el diseño adornando con luces 

de color blanco en los ojos, parte superior 

de la nariz y parte superior del cascabel.   

Delinea el contorno, agrega bigotes, 

una línea bajo la nariz para la boca, la 

parte interna de las orejas y los 

agujeros del cascabel.  
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Perro   

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura blanca para hacer la base del 

perro. 

Usando un pincel redondo #3, dibuja 

las orejas, ojos, nariz, boca y bigotes. 

Puedes dejar un espacio blanco en la 

nariz para darle luz. 

Con el mismo pincel, aplica manchas 

con un color contrastante (gris, 

marrón, etc) donde prefieras.  

Dibuja el contorno del círculo 

simulando pelo. Termina con un punto 

blanco en cada ojo para dar luz.  

Agrega la lengua en color rojo. 
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Mariposa  

Empieza usando tu esponja redonda y 

pintura de tu elección. La mariposa se 

ve mejor si usas un Split cake.  

Usando el pincel redondo dibuja el 

contorno de las alas.  

Rellena el contorno usando el mismo 

pincel.  

Delinea el contorno del cuerpo de la 

mariposa y de las alas.  
Dibuja ojos, boca y antenas simples, haz 

un diseño sencillo dentro del cuerpo de 

la mariposa. Puedes usar un pincel #3 o 

uno más pequeño. En este diseño, 

separamos el cuerpo siguiendo los 

tonos del Split cake. 

Agrega luces y adornos según lo 

desees.  
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Atardecer  

Partiendo del centro de la parte superior de 

esa línea, haz líneas curvas con caída hacia 

abajo, así le puedes dar movimiento a las 

palmas.  

Dibuja líneas delgadas verticales a lo largo de 

la arena.  

Usa un Split cake con tonos degradados 

rojo, naranja, amarillo y blanco. Usa la 

esponja redonda para hacer un círculo.  

Haz un círculo blanco en la parte más clara 

del círculo inicial. Usa pintura negra para 

hacer la arena del atardecer.  

Haz una línea curva para crear 

palmeras. 
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Dibuja el contorno en negro para encerrar tu atardecer. 

Puedes agregar “aves” en la lejanía.  

Une  las líneas verticales con dos líneas 

horizontales. Las líneas no necesitan ser 

paralelas ni perfectas.  
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