
 
 
“Alebrijes Mexicanos” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 8 – 12 

años  
Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  

Necesitaras los siguientes materiales:  

• Lápiz 
• Plumones permanentes Sharpie (delgado y 

grueso) 
• Plumones de colores 
• Papel blanco 
• Papel de colores 
• Tijeras 
• Pegamento 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
Los alebrijes son esculturas mexicanas de animales de madera talladas a mano que están pintadas 
de colores brillantes con muchos patrones y diseños intrincados. Están hechos por artesanos y es 
posible que los hayas visto en la película Coco. ¡Puedes hacer tu propia versión de dibujo de un 
alebrijes en casa! 
 
Pasos 

 
• # 1: Comience dibujando con lápiz un contorno simple de su animal favorito. Si no está seguro de 
cómo dibujar este esquema, busque una imagen de un libro o en línea y trace las formas básicas 
del cuerpo del animal en un papel de computadora más delgado. 
 
• # 2: Traza sobre el contorno original del lápiz con plumón permanente Sharpie. 
 

 



• # 3: Divide la forma de tu animal en diferentes secciones. Puede dividir a su animal en muchas 
secciones pequeñas para un dibujo más complejo o en secciones más grandes para un dibujo 
simplificado. 
 
• # 4: Colorea cada sección con un color diferente. Asegúrese de que no haya dos secciones (que 
compartan un borde común) que sean exactamente del mismo color. 
 

 
 

• # 5: Agregue patrones o diseños repetidos a algunas o todas las secciones usando un Sharpie 
negro delgado y plumones de diferentes colores. Intenta crear un diseño diferente para cada 
sección: rayas, líneas onduladas, zig-zag, puntitos, ¡lo que quieras! 
 
• # 6: Recorta tu animal y pégalo en otra hoja de papel. Un papel colorido hará un buen fondo. 
¡También puede continuar con la creación de patrones y decorar su fondo si lo desea! 
 

             
 
 

Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las 
redes sociales con el hashtag: #artsplusathome 

 


