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Dibuja tu propia princesa para colorear 

 

 

1. Dibuja un óvalo y un poquito más abajo y más pequeño dibuja un corazón. El 

óvalo será la cabeza de tu princesa así que asegúrate de hacerlo lo 

suficientemente grande como para que dentro puedas dibujar los ojos, la nariz y 

la boca. El corazón en cambio será el torso. 

 

2. Justo debajo del corazón dibuja la forma de una campana. Hazla grande 

porque será la falda del vestido y querrás que quede de lo más elegante. 

 

3. En la parte superior del corazón dibuja dos círculos pequeños, uno a cada lado. 

¡Acabas de hacer las mangas, ya tenemos el vestido completo! ¿Has visto que 

fácil? 

 

4. Pues justo saliendo de los círculos pequeños (las mangas) dibujaremos los 

brazos y las manos. Muy sencillitos, basta con dos líneas paralelas ligeramente 

curvas. Evita utilizar líneas rectas para que tu princesa no parezca un robot ni un 

muñeco de palo, un pequeño truco de los dibujantes de Colomio. 

 

5. Vamos a terminar dibujando la cara dentro del primer óvalo. Los ojos, la nariz 

la boca… y no te olvides del pelo, ya sabes que es muy importante una hermosa 

melena para que tu princesa se vea bien guapa. Y puedes rematarla con una 

corona o diadema. Recuerda también unir con dos pequeñas líneas la cabeza con 

el torso, si no dejaremos sin cuello a nuestra princesa. 

 

 

6. Pues ya está todo listo para colorear el vestido a tu gusto, amarillo, azul , 

rosa… cualquier color es bienvenido. Incluso puedes combinar varios colores para 

hacerle bonitos adornos utilizando los materiales que quieras, lápices de colores, 

ceras o rotuladores si has dibujado en papel normal. Si tu intención es colorear 

con acuarelas lo mejor es que utilices un papel especial para ello, sino se te 

arrugará y tu obra de arte no quedará tan vistosa. 

 

7. Un truco extra. Prueba a cambiar la forma, el tamaño y la distancia del óvalo, 

el corazón y la campana y repite los pasos del 3 al 6. Conseguirás hacer una 

variedad princesas de lo más divertido: altas, bajitas, cabezonas o regordetas, 

pero todas adorables. 

 

 

Dibujos de Princesas para colorear ➤ 

https://www.colomio.es/cuentos-de-hadas-y-fabulas/princesa 

Copyright colomio.es 
 

https://www.colomio.es/cuentos-de-hadas-y-fabulas/princesa

