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Curso ilustración  
de insectos  

METODOLOGÍA
Curso práctico. El desarrollo de cada módulo se realizará 
a través de sesiones online, donde se abordarán los temas 
teóricos y se profundizarán las indicaciones de los videos 
pregrabados, en los cuales se dará introducción al tema de cada 
módulo. Se enviarán 4 videos que faciliten la explicación de las 
actividades de ilustración. Así mismo, como material de apoyo 
se brindará una cartilla que permita a los estudiantes después 
de cada sesión subir a la plataforma las actividades acordadas en 
las sesiones virtuales.

OBJETIVO PRINCIPAL
En este curso disfrutaremos del arte, el color y la forma  
estimulando la creatividad y el sentido de la observación, 
representando a los insectos a través de la ilustración y 
experimentando con formas geométricas básicas, luces 
y sombras haciendo uso de la teoría del color mientras  
aprendemos  sobre su diversidad e importancia en la naturaleza.

TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Introducción a los insectos: Recorrido por la evolucion 
de los artropodos y clasificacion actual de los insectos. 
Ejercicio de dibujo de observación a partir de formas 
básicas.

2. El grafito como herramienta de representación básica: 
exploración del insecto desde diferentes angulos 
incorporando luces, sombras y explorando grosor de linea  
y texturas.

3. Desarrollo del insecto: Etapas de crecimiento, tipos de 
metamorfosis y adapataciones a ecosistemas. Ejercicio 
de representación de características a partir de lapices de 
color.

4. Exploración tecnica de lápices de color: Combinación de 
color, superposicion, intensidad y tonos. Ejercicio insecto 
en su habitat.
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5. Observación micro: Identificación de tipo de patas, 
antenas, alas y aparato bucal. Ejercicio: Iniciación con 
colores acuarelables ilustración de segametos del insecto.

6. Colores acuarelables: exploración de representación de 
detalles y texturas. Ejercicio insecto compleo vista dorsal

7. Integración de tecnicas de ilustración para la 
realización de pieza gráfica final. Toma de deciones 
para la representación ideal de un insecto resaltando sus 
características..


