
ArtStream
Guía de instrucciones escrita...



Construyendo mundos con 
papel 
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Con la Artista Docente Victoria Wills



Lección 2:  
Las criaturas de tu mundo

Hacer una máscara  circular de papel
 



Introducción 
¡Bienvenido!

En la lección de hoy reflexionaremos sobre el 
mundo que imaginaron y pensaremos qué tipo 
de criaturas podrían vivir allí.

Seleccionarán una criatura para representarla a 
través de una máscara de papel.

[Insert photo of final product]



Materiales
Para esta lección necesitarás:

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

● Un objeto redondo y plano, como un plato 
o una tapa, tan ancho como el papel. 
(aproximadamente 8")

● 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 tienes un contenedor de 

pintura a cada lado. Tú eliges los colores.
● Sumerge una mano en un contenedor de 

pintura. La última vez que pintamos 
círculos de color en el aire, hoy, 
exploramos formas que podemos trazar.

● Comencemos pintando líneas de color.
● ¿En cuántas direcciones diferentes pueden 

viajar tus líneas?
● ¿Puedes dibujar una línea en forma de 

zigzag? 

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
● Deja que esa mano descanse y sumerge la 

otra mano en pintura. 
● Pinta líneas curvas y espirales.
● Intenta pintar una forma curva de arco iris 

sobre tu cabeza
● ¿Qué tipo de líneas curvas puedes pintar 

en tus lados?
● Recordemos el espacio detrás de 

nosotros. 
● ¿Puedes pintar alguna forma de espiral en 

el espacio detrás de ti?

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
● Frota tus manos como si estuvieras 

lavando toda la pintura. 
● Frota tus brazos hasta los codos.
● Asegúrate de frotar la pintura que pueda 

haber salpicado en tus hombros.
● Agita tus manos para secarlas.

Estirar y movernos nos ayuda a relajarnos para 
pensar de forma más creativa. Este es un 
movimiento que puedes hacer en cualquier 
momento para ayudarte a relajarte y estirarte.

Estamos preparados y listos para crear.

[Insert photo of first directive]



● Trae tus pensamientos de vuelta al mundo 
que creaste en la última lección.

● Recuerda cómo es la tierra y cómo se 
siente el clima

● Piensa en qué tipo de formas de tierra 
tienes en tu mundo y a quién podrías ver 
viviendo allí.

[Insert photo of 
first directive]

Paso 1: Imagina la fauna de tu 
mundo...



● ¿Cómo son estas criaturas y qué 
necesitan para sobrevivir?

● Usemos esta información para imaginar la 
fauna que vive en su mundo.

Fauna es otra palabra para las criaturas y 
animales vivos.

[Insert photo of 
first directive]

Paso 1: Imagine la fauna de su 
mundo (continuación)



¿Tu mundo tiene un río, un océano o un 
arroyo? 

● ¿Qué animales viven en o cerca de estas 
masas de agua?

● ¿Qué tipo de piel o cubierta especial tiene 
tu criatura que le ayuda a sobrevivir?

Paso 2: Visualice las adaptaciones de 
la fauna (agua)



● ¿Están cubiertos de escamas para 
ayudarles a guiarse suavemente a través 
de las corrientes oceánicas, como una 
sardina o una anguila?

● ¿Tienen una gruesa cubierta de pelo 
como una foca u oso para mantenerlos 
calientes mientras cazan en una corriente 
helada?

● ¿Tal vez tienen plumas aceitosas como 
las de un pato para evitar que se inunden 
mientras nadan, flotan y hurgan en el río?

Paso 2: Visualice las adaptaciones de 
la fauna (agua, continuación)



● ¿Tiene su mundo tierras boscosas, 
montañas, valles o colinas onduladas?

● ¿Qué tipo de nariz tiene tu criatura que le 
ayuda a sobrevivir? 

Paso 2: Visualice las adaptaciones 
de la fauna (montañas)



● ¿Es la nariz de su criatura como una 
manguera y capaz de oler, saborear, 
respirar, alcanzar un árbol u oler el suelo, 
como un elefante?

● ¿Es su nariz pequeña y rodeada de bigotes 
que le ayudan a oler la comida, y a sentirse 
como un ratón?

● ¿Tiene su nariz orificios nasales anchos 
que pueden cambiar de dirección y oler a 
larga distancia como un alce?

Paso 2: Visualice las adaptaciones 
de la fauna (montañas - 
continuación)



¿Tu mundo tiene sábana o pasto?

● ¿Qué tipo de ojos tiene tu animal que le 
ayudan a sobrevivir?

● Una buena regla: "Ojos al frente, el animal 
caza. Ojos a los lados, el animal se 
esconde".

Paso 2: visualizar las adaptaciones 
de la fauna ( el pasto)



● ¿Es tu animal una presa, como una cebra o 
una gacela, con los ojos bien separados 
hacia los lados de su cabeza para que 
siempre pueda vigilar a los cazadores?

● ¿Es tu animal un cazador, como un león, un 
mono o un búho, con ojos cercanos y que 
funcionan como prismáticos, capaz de 
ayudarles a atrapar su presa?

Paso 2: Visualizar las 
adaptaciones de la fauna 
(pastizal - continuación)



¿Tu mundo está cubierto de hielo y nieve? ¿Está 
su mundo en el Ártico?

● ¿Qué tipo de orejas especializadas podría 
tener tu animal que le ayuden a sobrevivir 
en este clima frío?

Paso 2: Visualizar las adaptaciones 
de la fauna (ártico)



● ¿Tiene su animal orejas largas y huecas, 
como una liebre ártica o un caribú, que 
puede moverse y escuchar lo que puede 
estar al acecho a su alrededor?

● ¿Tiene su animal orejas que no son 
visibles desde el exterior, como las de una 
foca o una morsa, para que el animal 
pueda deslizarse suavemente por el agua?

● ¿Tiene tu animal orejas pequeñas y 
puntiagudas, como las del zorro ártico, 
que le ayudan a apuntar y a escuchar los 
sonidos más silenciosos?

Paso 2: Visualizar las adaptaciones 
de la fauna (ártico - continuación)



Paso 3: organize sus 
materiales

● Dos pedazos de papel
● Un objeto plano circular como un plato o 

una tapa que es casi tan ancho como el 
papel. (aproximadamente 8")

● Cinta adhesiva, pegamento o grapadora
● Lápices de color
● Tijeras



Paso 4: Dibuje un círculo en el 
papel
● Ponga un pedazo de papel delante de 

usted y 
● Coloca la forma circular (tapa o plato) 

sobre el papel.
● Con su lápiz de grafito, trace el contorno 

del círculo.
● Coloca la forma circular a un lado.



Paso 5: Cortar el círculo
● Con tus tijeras, corta a lo largo de la línea 

de lápiz que has dibujado para cortar un 
círculo de papel.



Paso 6: Doblar el círculo por la 
mitad
● Ponga el círculo de papel sobre la mesa.
● Ponga una mano sobre la mitad del círculo 

para sostener el papel...
● Levanta y dobla la otra mitad sobre tu 

mano para que coincidan los lados.

[Insert photo of 
first directive]



Paso 6: Doblar el círculo por la 
mitad (continuación)
● Quita la mano que sostiene el papel.
● Presiona en el centro del doblado y mueve 

los dedos hacia afuera, doblando el papel 
por la mitad.



Paso 7: Doblar el papel por la 
mitad otra vez
● Siguiendo el mismo proceso del paso 6, 

dobla tu papel por la mitad de nuevo.
● Esto doblará el círculo de papel en 

cuartos.



Paso 8: Marque su línea de corte

● Despliegue el papel y note las líneas de 
doblado que se cruzan en el punto central.

● Con el lápiz, comience con el lápiz en el 
punto central y trace una línea a lo largo 
de uno de los dobleces hasta el borde del 
círculo de papel.

● Esta línea es tu guía de corte.



Paso 9: Cortar a lo largo de la 
línea marcada
● Con tus tijeras, corta a lo largo de la línea, 

comenzando en el borde del círculo y 
deteniéndose en el centro. 



Paso 10: Dibuja los ojos de tu 
criatura

 
● Ponga el círculo de papel sobre la mesa, 

con la línea de corte en la parte inferior. 
(ver flecha)

● Fíjate en el doblado que atraviesa el 
centro de la página.

● Dibuja los ojos por encima de esa línea de 
doblado usando el color que creas que 
funciona mejor para tu criatura.

● Dibuja los ojos en la forma que elijas para 
tu criatura.



Paso 11: Dibuja la nariz de tu 
criatura
● Mantén el círculo de papel plano sobre la 

mesa.
● Fíjate en el centro del círculo de papel 

donde se cruzan las líneas de doblado.
● Elige el color que te gustaría usar para 

dibujar tu nariz.
● Dibuja la nariz en el centro de la máscara 

donde las líneas de doblado forman una +.



Paso 12: Dibuja los bigotes de 
tu criatura (opcional)
 
¿Su animal tiene bigotes? Si es así, agréguelos 
ahora.

● Mantén el círculo de papel plano sobre la 
mesa.

● Seleccione el color que le gustaría usar 
para los bigotes de su criatura

● Dibuja los bigotes a ambos lados de la 
nariz.



Paso 13: Dibuja las orejas de 
tu criatura 
● Agarra tu segundo pedazo de papel.
● Dobla este papel por la mitad primero, 

uniendo las esquinas y luego siguiendo el 
mismo procedimiento descrito en el paso 
6.

● Dibuja la forma de la oreja de tu animal en 
el papel.



Paso 14: Cortar las orejas de 
tu criatura
● Corta a lo largo de la línea de la oreja de tu 

animal que dibujaste, cortando a través de 
ambas capas de papel.

● Como el papel está doblado por la mitad, 
acabas de hacer dos orejas del mismo 
tamaño.



Paso 15: Pegar las orejas a la 
máscara
● Dale la vuelta a la máscara para que los 

rasgos que dibujaste estén boca abajo.
● Fíjese dónde le gustaría colocar las orejas.
● Con cinta adhesiva, pegamento o una 

grapadora, conecta las orejas a la 
máscara, asegurando la parte inferior de la 
oreja al círculo de papel.

● Repite con la segunda oreja.



Paso 16: Añadir otros detalles 
a su criatura
● Devuelve tu máscara para tener la 

superficie de dibujo hacia arriba.
● Mantén el círculo de papel plano sobre la 

mesa mientras dibujas los detalles como 
la piel, las escamas, las plumas o la piel. 

● Usa tus lápices de color para dibujar esas 
características y patrones.



Paso 16: Añadir otros detalles 
a su criatura (continuación)
● Añade detalles a las orejas también.
● Trata de llenar toda tu máscara con 

detalles y color.
● Cuando sientas que has terminado de 

añadir color, intenta echar otro vistazo y 
mira dónde podrías añadir un poco más.

● Sea creativo!



Paso 17: Hacer la máscara en 3D
● Este paso creará la forma puntiaguda de tu 

máscara.
● Sostén la máscara en tus manos y experimenta 

cerrando un lado de la máscara sobre el otro 
lado a lo largo de la línea de corte.

● Observa que cuanto más te superpongas al 
papel, más puntiaguda se vuelve la máscara y 
cuanto menos te superpongas al papel, más 
redonda se vuelve la máscara.

● Decide la cantidad de superposición que 
necesitas basándote en la forma de la cabeza 
de tu criatura.

● A circular flat object such as a plate or a lid 
that is about as wide as the paper. 
(approximately 8”)

● Tape, glue or a stapler
● Colored pencils
● Scissors



Paso 17: Hacer la máscara en 
3D (continuación)
● Cuando hayas decidido dónde colocar la 

superposición, estás listo para unirla. 
● En la parte posterior de la máscara usa 

cinta adhesiva, pegamento o una 
grapadora para unir los dos lados.

● Si es necesario, añade cinta en la parte 
delantera de la máscara también para 
adherir el extremo suelto.

● A circular flat object such as a plate or a 
lid that is about as wide as the paper. 
(approximately 8”)

● Tape, glue or a stapler
● Colored pencils
● Scissors



Momento de reflexión
Piensa en los pasos que seguiste para crear la 
máscara de papel de tu criatura hoy.

Tómese un momento para poner sus manos en 
su regazo y alargar su espalda.

Reflexiona sobre una elección que hiciste al 
crear tu máscara de papel en círculo de la que te 
sientes especialmente orgulloso y felicítate por 
tu esfuerzo.

Inspiren profundamente y déjenla salir.

● A circular flat object such as a plate or a lid 
that is about as wide as the paper. 
(approximately 8”)

● Tape, glue or a stapler
● Colored pencils
● Scissors



¡Gracias!
¡Me alegro de que te hayas 

unido hoy para hacer tu 
máscara de criatura de papel!

● ¡Gracias por participar hoy!
● ¡Usen su máscara para incorporar a 

la criatura que han creado!
● ¿De qué otras criaturas podrías 

hacer máscaras?


