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Lección 1:  
Tu mundo 

Diario de planificación



Introducción 

Bienvenido a Construyendo Mundos con Papel

Hay un mundo que vive en tu imaginación. 

● Puedes compartir tus ideas sobre tu 
mundo mientras hacemos un diario de 
planificación que se mostrará:

● El nombre de su mundo.
● ¿Cómo es tu mundo?

[Insert photo of final product]



Materiales

Para esta lección necesitarás:

● 2 pedazos de papel - impresora o papel de 
dibujo.

● Lápices de color
● Lápiz de grafito
● Tijeras
● Pegamento, cinta adhesiva o grapas



Empecemos con un momento de 
movimiento lento.

● Siéntese en un lugar cómodo.
● Imagina que estás sumergiendo tus codos 

en pintura. ¿Qué color elegirías?
● Mueve tus codos en círculos gigantes 

mientras imaginas que estás pintando 
círculos de color en el aire.

● Intenta pintar un círculo de color en el lugar 
que creas que se necesita. 

● Puedes pintar círculos sobre tu cabeza, a 
los lados, debajo y detrás de ti.

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
● Mueve tus codos en dirección opuesta 

haciendo más círculos de color en el aire.
● Intenta cubrir todas las mismas áreas con 

círculos que pintaste en la otra dirección.

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
Vamos a lavarnos ahora.

● Frótate las manos como si estuvieras 
lavando toda la pintura. 

● Recuerda frotar la pintura de los codos 
también.

● Este es un movimiento que puedes hacer en 
cualquier momento para ayudarte a relajarte 
o estirarte. 

  

Estamos preparados y listos para crear.

[Insert photo of first directive]



Paso 1: Organizar nuestros 
materiales
Vamos a preparar nuestros materiales

● Busca dos pedazos de papel
● Cinta adhesiva, pegamento o una 

grapadora
● Lápices de color
● Lápiz de grafito
● Tijeras

[Insert photo of 
first directive]



Paso 2: Conectar la portada y la 
contraportada
(opción de cinta)
Si utiliza cinta adhesiva, siga estas 
instrucciones.

● Ponga dos pedazos de papel uno al lado 
del otro como se muestra en la foto.

● Conecta los dos pedazos de papel para 
hacer una cubierta del libro poniendo la 
cinta a través de ambas páginas para 
conectarlos.

● Utiliza las flechas como guías para saber 
dónde colocar la cinta en tus papeles.

[Insert photo of 
first directive]



Paso 2: Conectar la portada y la 
contraportada
(opción de pegamento)

Si está usando pegamento, siga estas 
instrucciones.

● Dibuja una línea de pegamento con tu 
barra de pegamento ,pinta o exprime una 
línea de pegamento líquido en una línea a 
lo largo del borde largo de un lado del 
papel sobre un ¼" del borde. 

● ¼" es más o menos el mismo ancho de un 
dedo meñique.



Paso 2: Conectar la portada y la 
contraportada
(opción de pegamento, 
continuación)
Si está usando pegamento, siga estas instrucciones.

● Ponga el otro pedazo de papel encima, 
emparejando los bordes y presionando 
suavemente los dos pedazos de papel a lo largo 
de la línea de pegamento.

● A continuación, cree un doblado para abrirlo sin 
romper la unión del pegamento. Hágalo 
doblando el papel de arriba sobre ¼" de la línea 
de pegamento.



Paso 2: Conectar la portada y 
la contraportada
(opción de grapadora)

Si usas grapas, sigue estas instrucciones.

● Ponga una hoja de papel encima de la otra 
como se muestra en la foto.

● Aplique las grapas en una línea a lo largo de 
un borde largo de los papeles a unos ¼" del 
borde.

● Utilice las flechas como guías para saber 
dónde colocar cada grapa.



Busquemos ideas sobre cómo se ve el paisaje 
de tu mundo.

● Cierra los ojos si te sientes cómodo e 
intenta ver tu mundo como si fueras un 
pájaro dando vueltas y volando por encima 
y toma una foto de tu mundo en tu mente.

● Bájate en picado hacia el suelo más cerca 
de la tierra y echa un vistazo a tu mundo, y 
fíjate en lo que ves.

[Insert a photo on every slide]

Paso 3: Imagina el paisaje de 
tu mundo 



¿Qué tipo de características de la tierra se 
encuentran en su mundo?

● ¿Tu mundo es plano o montañoso?
●  ¿Hay montañas, cuevas y túneles?
● ¿Hay volcanes?
● ¿Es tu mundo un vasto desierto de arena?
● ¿Está tu mundo bajo el agua?
● ¿Está tu mundo en un lago helado en las 

montañas, está en una corriente burbujeante y 
salpicada, es un río de movimiento lento?

● ¿Está tu mundo en el océano?

[Insert a photo on every slide]

Paso 3: Imagine el paisaje de su 
mundo (continuación)



¿Qué tipo de clima se encuentra en tu mundo?

● ¿Tienes cielos con viento?
● ¿Son los días cálidos y soleados?
● ¿Tu mundo se cubre de nieve alguna vez?
● ¿Hay muchos días de lluvia en tu mundo?
● ¿Ves alguna ceniza en el aire proveniente de los 

volcanes?
● ¿Es tu mundo caliente y húmedo?
● ¿Es el aire caliente y seco la mayor parte del 

año?

[Insert a photo on every slide]

Paso 3: Imagine el paisaje de tu 
mundo (continuación)



Usando todas las ideas que acabas de generar 
sobre tu mundo, piensa en un nombre que 
suene como si describiera mejor tu mundo.
● Escribe el nombre o trabaja con un mentor 

adulto que te ayude a escribir el nombre 
de tu mundo en la parte superior de la 
portada del diario.

● Escoge los colores para escribir tu título 
que te hagan pensar en tu mundo.

[Insert a photo on every slide]

Paso 4: Nombra tu mundo 



Ahora que has montado tu diario de 
planificación, has añadido un nombre y has 
pensado en cómo será tu mundo, volvamos a 
tomar decisiones más creativas y decoremos 
tu portada.

● Antes de la próxima lección, tómate un 
tiempo para decorar la portada de tu 
diario de planificación haciendo un dibujo 
en la portada que dé una idea de cómo es 
tu mundo.

[Insert a photo on every slide]

Paso 5: Decora la portada



Pasemos un momento reflexionando sobre lo 
que acabas de lograr.

● Tómese un momento para poner las 
manos en su regazo, alargue su espalda, 
llene sus pulmones con una respiración 
profunda y déjela salir lentamente. 

● Imagine el diario de planificación que 
acaba de hacer. 

● Piensa en una elección que hiciste en este 
proyecto de la que te sientes orgulloso.

Ahora llévate esa buena sensación contigo el 
resto del día.

[Insert a photo on every slide]

Momento de reflexión



¡Gracias!
Ha completado tu diario de 

planificación...

¡Ahora sigue imaginando cómo es 
tu mundo! Usa tu diario para tomar 
notas y hacer dibujos a medida que 
nuevas ideas aparecen en tu 
cabeza.


