
 

Juegos de Dibujo 
Materiales: Lápiz / Pluma / Crayón / Marcador / 

 Lápices de colores y papel 

 

 
Un juego de dibujo de intercambios 
Un juego de dibujo para niños, o niños y adultos, que permite a cada persona construir usando los dibujos de la persona 

anterior. ¡Este juego de dibujo de intercambios es divertido! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Una persona comienza el dibujo con algo simple y rápido. Por ejemplo, puede dibujar un círculo, 
un par de ojos o el contorno de una casa. 

2. Entonces, tome turnos para agregar elementos de ida y vuelta. 
 
En el dibujo por encima, los artistas comenzaron con un círculo y siguieron adelante hasta que tenían a 
esta persona tonta. ¡Puedes añadir diálogo y burbujas de pensamiento a tus dibujos, también! 
 
Reflexión: 

o ¿De cuál de tus contribuciones al dibujo estás más orgulloso? 
o ¿Qué contribución de alguien más te gusta más? 
o ¿Cómo te sentiste al crear el dibujo? 
o ¿Cómo esperas que se sientan otras personas cuando miran tu dibujo? 
o ¿Qué título le darías a esta obra de arte? 
o ¿Qué le dirías a alguien más sobre este dibujo? 
o Si pudieras hacer este dibujo de nuevo, ¿qué harías diferente? 

 



El Juego de los garabatos 

1. Cada persona garabatea algo rápidamente en su hoja de papel (¡puedes cerrar los ojos si quieres!) . 

 
2. Intercambia garabatos. Si más de dos personas están jugando, cada persona puede pasar su garabato 

a la izquierda. 

3. Mira el garabato frente a ti para ver lo que las líneas te sugieren o te recuerdan. Es posible que 

desees girar la página para mirarla desde diferentes ángulos. 

4. Termina el dibujo de garabatos añadiendo tus propios dibujos. 

5. ¡Comparten sus dibujos garabateados terminados entre sí y darles títulos! 

 



La persona combinada 

En este juego, un grupo de personas se turnan para dibujar secciones de un cuerpo. Comenzando con la 

cabeza, el dibujo se pasa para que cada persona agregue una sección diferente. 

 

1. Cada jugador comienza con una hoja de papel y una pluma. Siéntate para que tu dibujo está un 

poco oculto de la persona, o la gente, con que estás jugando. ¡El elemento de sorpresa al final es la 

mitad de la diversión! 

2. Cada persona dibuja una cabeza y un cuello. Esto puede ser humano, animal, alienígena, robot  o  
criatura mágica. Dobla la parte superior del papel hacia abajo para  ocultar  el dibujo, dejando que 
solo se muestre la parte inferior del cuello. Todo el mundo entrega su dibujo a la persona a su 
izquierda. 

 
3. Todo el mundo dibuja el cuerpo y los brazos, utilizando las líneas del cuello como punto de inicio, 

en el dibujo que acaba de recibir. Una vez más, dobla el papel hacia abajo para ocultar tu dibujo, 
dejando que solo se muestre la parte inferior de la línea de la cintura. Entregue el dibujo a la 
persona a su izquierda. 

4. Dibuja desde la cintura hasta las rodillas. Dobla el papel hacia abajo y pásalo a la izquierda. 
5. Dibuja de las rodillas a los pies. Dobla el papel y pásalo de nuevo. 
6. (Opcional) Agrega un nombre al dibujo sin abrirlo y vuelva a pasar. 
7. Finalmente, cada persona despliega la hoja de papel que sostienen para revelar la divertida 

Persona Combinada que ha sido creada. Toma turnos para compartir los dibujos terminados. 

 

 

 



Simon dice dibujar 

¡Las instrucciones para este son bastante simples! Una persona es "Simon" y decide qué dibujarán los demás. 

"Simon dice dibuja una cara", "dibuja puntos", "dibuja una casa", las opciones son infinitas. Si estás utilizando 

varios colores puedes decir "Simon dice cambia de color". 

 

 

Este juego  es genial si al menos dos personas están dibujando, al final se pueden comparar  sus  creaciones! 

¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Es divertido ver cómo los dibujos pueden resultar muy diferentes 

cuando los artistas se siguen las mismas instrucciones. 

 

 

 
 

 

Un juego de arte para tiempos tranquilos 

No hay límite en la cantidad de personas que pueden unirse a este juego. Cada persona debe conseguir una 

hoja de papel y algo para dibujar (pluma, lápiz, etc.), y encontrar un lugar donde pueda dibujar en privado 

(asegúrense de que todavía puedan escuchar a los otros jugadores). Cada persona se turnará para decidir lo 

que todo el mundo dibuja, de una manera alterna: 

● Dibuja una excavadora 

● Dibuja un arco iris 

● Dibuja un castillo 

● Dibuja un cactus 

No hay límite en lo que una persona puede sugerir. Cuando la página se ha llenado de dibujos, ¡es el momento 

de compartir sus creaciones! 

 

 

 



Mensajes de dibujo 

Las indicaciones de dibujo son geniales para que pienses y crees de manera diferente. 

 

Puedes empezar dibujando algo simple y luego agregarle una invitación. Por ejemplo, dibuja el contorno de 

una casa y agrega el mensaje "¿Qué hay dentro de esta casa?". Entonces ¡alguien puede dibujar lo que piensa 

que hay dentro de la casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo podría ser dibujar algunos círculos con el mensaje "Completa las caras": 

 

 
 

 

 

 

 

 



Actividad interactiva de dibujo del corazón 

 
1. Una persona comienza dibujando un pequeño corazón en el centro de una página. 

2. Otra persona añade una capa o contorno al dibujo del corazón. Puede dibujar otro corazón o algún tipo 

de elemento de diseño alrededor del primer corazón. 

3. Continúa de un lado a otro hasta que ambas personas decidan que el corazón está completo, o se 

queda sin espacio en la página. 

4. Firma tu arte del corazón colaborativo o añádele un mensaje si quieres. 

 

Dibujo de contorno sin mirar 

Elije a un objeto o persona para mirar y dibujar. No debes mirar hacia abajo en su papel y no debes levantar tu 

utensilio de escritura. Dibuja lentamente el contorno del objeto que estás mirando. Si eliges dibujar una cara, 

rellénala con los rasgos también, pero no es necesario incluir demasiado detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si haces esto con otra persona, asegúrate de mostrarse el uno al otro cómo resultan cuando haya terminado! 


