Cómo dibujar una rosa
paso a paso
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1. Dibuja una espiral que no sea muy grande y poquito achatada.
2. Une los dos extremos de la espiral con una línea en forma de “U”. Hazla
sinuosa, de manera que no caiga en línea recta hacia abajo.
3. En la base de la “U” dibujaremos una especie de corona invertida. Haz que
sus puntas se inclinen ligeramente hacia afuera. Bajo la corona dibuja dos
líneas paralelas y ligeramente curvadas que serán el tallo.
Recomendación: No utilices líneas rectas en todo el dibujo, todas deben ser
ligeramente curvas para darle naturalidad.
4. Añade dos hojitas que surjan del tallo y apunten hacia arriba y ya está.
En este punto ya podrías colorear tu rosa de la manera que más te guste sin
embargo vamos a añadirle unos detalles para que quede aún mejor.
5. Dibuja una línea curva que surja de la parte superior derecha de la espiral y
parta la letra “U” por la mitad. Recuerda que no debe ser una línea recta.
6. Repite el paso anterior pero desde la izquierda de la espiral y un poquito
más abajo. En este caso la línea no acabará tocando a la “U”, sino a la línea
que acabamos de hacer.
7. Une ahora la base de estas dos líneas con la “U”. ¡Siempre líneas curvas!
8. Ahora sí, borra las líneas que han quedado en el interior y voilá. Con esto
hemos conseguido que los pétalos exteriores parezcan envolver a los de
dentro como una rosa de verdad. Ya puedes empezar a colorear, recuerda
que existen rosas de muchos colores, rojas, amarillas, blancas, incluso
azules.
Puedes utilizar 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. Te aconsejamos esta
última técnica por la cantidad de matices que puedes conseguir.
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Recomendaciones:
● Dibuja una rosa como te hemos explicado pero sin tallo ni hojas, sólo la
cabeza. Repítelo varias veces, haz unas inclinadas a derecha y otras a la
izquierda, muy juntitas.
● Une los huecos que hay entre las rosas por líneas curvas y espirales de
manera que parezca que hay más rosas por detrás.
● Pues sólo falta unir la base de este grupo por dos líneas curvas como en el
dibujo para tener un magnífico ramo para regalar a quien quieras.

Dibujos de Flores para colorear: https://www.colomio.es/naturaleza/flores
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