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• Durante la clase virtual se dará la explicación del dibujo de frutas 

a partir de formas básicas. 

 

 

• Presentar en una hoja tamaño oficio un dibujo de una fruta.  (La 

piña) 
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Como dibujar una piña 

 

La piña es una fruta muy interesante para dibujar debido a su textura y la puedes 

dibujar con facilidad si sigues algunos pasos. Empieza por crear una forma ovalada 

para hacer la base de la piña y agrega puntas dobladas sobre el óvalo para hacer 

la parte superior de la piña (conocida como corona). Dibuja la cáscara de la piña al 

hacer un patrón de rayas cruzadas o dibujar escamas en toda la superficie del óvalo. 

A fin de que la piña realmente destaque, añade color y otros detalles con crayones, 

marcadores o lápices de colores. 

 

Hacer la forma básica 
  

1. Dibuja un óvalo cuyo tamaño sea casi la mitad del tamaño de tu hoja de 
papel.  
Empieza el óvalo cerca de la parte inferior de tu hoja de papel al dejar mucho 
espacio para la parte superior con hojas. Utiliza un lápiz para que puedas borrar 
cualquier error si es necesario. Dibuja el óvalo de tal modo que quede derecho y 
alargado de forma vertical. Cuando termines, debe parecer un huevo grande.  

• Esta será la sección marrón amarillenta de la fruta. 

• Más adelante podrás repasar las marcas de lápiz con lapicero o marcador. 
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2. Haz la primera capa de la corona al dibujar 2 a 3 puntas sobre el óvalo. Las 
puntas en la primera capa no tienen que ser muy grandes, es decir, debes procurar 
que el tamaño sea casi una séptima parte de la longitud del óvalo. Dibuja cada punta 
de forma similar a una brizna de hierba, de tal modo que las puntas en el lado 
izquierdo de la piña se doblen ligeramente hacia la izquierda y las puntas en el lado 
derecho se doblen hacia la derecha.  

• Las puntas que estén directamente en el medio pueden apuntar hacia 

arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sigue haciendo puntas que apunten hacia arriba desde la parte superior de 
la piña. Sigue dibujando puntas encima de las primeras a fin de crear una parte 
superior tupida de la piña, de tal modo que hagas nuevas puntas que reposen en la 
primera capa. La altura de la parte superior de la piña dependerá de ti, aunque la 
mayoría de las partes superiores tienen casi el mismo largo y ancho que el óvalo.[3] 

• Haz un par de puntas más largas cerca de la parte superior de la piña. 

• A medida que sigas haciéndolas, recuerda que las puntas que están a la 

izquierda del dibujo se deben doblar ligeramente hacia la izquierda y que 

las puntas que están a la derecha se deben doblar hacia la derecha. 
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4. Utiliza una regla para hacer líneas diagonales que crucen el óvalo. Pon la 
regla en el óvalo de tal modo que quede en diagonal y hagas la mitad de una “X”. 
Utiliza tu lápiz para dibujar líneas diagonales en todo el óvalo, dejando espacios de 
manera uniforme y manteniendo las líneas paralelas entre sí.  

• Agrega una curva ligera a las líneas para hacer que la piña luzca más 

tridimensional si lo deseas. 

• La piña debe tener casi 7 a 8 líneas diagonales que cruzan el óvalo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Haz líneas que crucen horizontalmente en sentido contrario para crear un 
patrón de rayas cruzadas. Voltea la regla y alinéala de modo que formes la otra 
mitad de una “X”. Dibuja las líneas diagonales con tu lápiz, dejando espacios según 
la misma cantidad de otras líneas diagonales que hiciste. Una vez que hayas hecho 
líneas en todo el óvalo, debes terminar con un patrón de rayas cruzadas.  

• El patrón de rayas cruzadas parecerá un montón de formas de diamantes 

que están en todo el óvalo. 

• Si dibujaste las primeras líneas ligeramente curvadas, asegúrate de que 

estas líneas también sean así. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.Dibuja escamas en la piña para crear una textura detallada. En vez de utilizar 
una regla para hacer un patrón de rayas cruzadas, puedes hacer la textura de la 
piña al dibujar escalas. Estas escamas tendrán forma invertida de “U”. Empieza en 
la parte inferior del óvalo y dibuja la primera fila de formas invertidas en “U”. En la 
segunda fila, alinea las escamas de tal modo que la punta de una nueva forma 
invertida en “U” toque el medio de una antigua. Sigue dibujando escamas en todo 
el óvalo.  

• Cada fila debe tener por lo menos cinco escamas que cruzan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Pinta la sección ovalada de la piña con colores amarillos y marrones. Puedes 
pintar toda la sección ovalada con un color amarillo o marrón o puedes crear un 
patrón de tablero de ajedrez al pintar un diamante de color amarillo y marrón y seguir 
el patrón. Utiliza lápices de colores, crayones o marcadores para pintar la sección 
ovalada de la piña.  

• Utiliza un marcador de color marrón oscuro o negro para delinear las 

escamas o el patrón de rayas cruzadas si lo deseas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Escoge un color verde para la corona de la piña. Los verdes más oscuros son 
mejores porque son más similares al color real de la parte superior de una piña. 
Escoge un lápiz, crayón o marcador de un color verde que te guste y pinta cada 
punta que hayas dibujado en la parte superior del óvalo.  

• Delinea las puntas con un marcador negro para que sean más fáciles de ver 

si lo deseas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Termina el dibujo al agregar sombras o detalles si lo deseas. Haz que la piña 
luzca más texturizada al dibujar una puntita en cada forma de diamante para que se 
parezca a la punta de las escamas de la cáscara o dibuja una línea curvada en cada 
escama para darle más profundidad a la piña. También puedes agregar cualquier 
detalle de sombra o fondo al dibujo.  

• Las líneas curvadas en cada escama las debes dibujar como si hicieras la 

boca de una cara sonriente. 

• Agrega un fondo para que parezca que la piña reposa sobre una mesa o 

agrega una sombra alrededor de la parte inferior derecha de la base para 

que parezca más tridimensional. 
 

 

 

 


