
ArtStream
Guía de instrucciones escrita...



Construyendo mundos con 
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Lección 3:  
Hacer un paisaje en 3D

 



Introducción 
¡Bienvenido!

En la última lección, imaginamos qué criaturas 
podrían habitar nuestro mundo.

En esta lección, nos centraremos en cómo el 
entorno de su mundo influye en los tipos de 
plantas que crecen allí.  

Crearán un paisaje de papel en 3D que muestra 
algunas de las plantas de su mundo.



Materiales
Para esta lección necesitarás:

● 4 pedazos de papel - papel de impresora o 
papel de dibujo

● Suministros para colorear: lápices de 
colores, marcadores o lápices de colores. 

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

[Insert photo of final product or of materials]



● Siéntese en un lugar cómodo con los brazos 
a los lados, la espalda alargada, mirando 
hacia adelante.

● Levanta lentamente tu brazo derecho, 
moviéndolo detrás de tu cabeza y 
alcanzando detrás de ti, como si estuvieras 
buscando dentro de una mochila invisible 
que llevas puesta.

● Levante lentamente el brazo izquierdo, para 
presionar suavemente el codo derecho, 
ayudándolo a llegar más lejos en la mochila.

[Insert photo of first directive]

Empecemos con un consciente y 
delicado momento de gestos suaves.



● Intenta buscar en la mochila un deseo 
que quieras pedirle al mundo.

● Una vez que localices el deseo, libera el 
brazo izquierdo de presionar el codo y 
colócalo en tu regazo.

● Tome el deseo de la mochila mientras lo 
sostiene en su mano derecha, y lance el 
deseo lejos en la dirección que crea más 
necesaria. 

[Insert photo of first directive]

Movimiento suave (continuación)



● Levanta lentamente tu brazo izquierdo, 
moviéndolo detrás de tu cabeza y 
alcanzando detrás de ti, otra vez, 
buscando dentro de una mochila invisible 
que llevas puesta.

● Lentamente levanta tu brazo izquierdo y 
deja que tu mano izquierda presione 
suavemente tu codo derecho, ayudándolo 
a llegar más lejos dentro de la mochila.

● Intenta buscar en la mochila un deseo que 
te hayas propuesto, una esperanza o un 
sueño.

Movimiento suave (continuación)



● Una vez que localices el deseo, libera la 
mano izquierda de presionar el codo y 
colócalo en tu regazo.

● Tome el deseo de la mochila mientras siga 
sosteniéndolo en su mano, y espolvoree lo 
en un círculo sobre su cabeza dejándolo 
caer y cubriéndolo con buenas 
intenciones.

Puedes practicar este movimiento suave con un 
amigo o un miembro de la familia para tener un 
momento de tranquilidad durante el día.

[Insert photo of first directive]

Movimiento suave (continuación)



Paso 1: Imagina la flora de tu 
mundo 
 Tomemos un momento para crear una imagen 
en nuestras mentes de las plantas que crecen 
en su mundo.

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

● Recuerda cómo se ve la tierra y cómo se 
siente el clima.

Flora es otra palabra para plantas.



Tómese un momento para considerar cómo el 
entorno de su mundo influye en los tipos de 
plantas que existen allí.

Reflexione sobre cómo las plantas de su mundo 
podrían haberse adaptado a las condiciones del 
entorno en el que viven y cómo podrían ser.

Paso 1: Imagina la flora de tu 
mundo (continuación)



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

● ¿Qué tipo de césped y hojas son capaces 
de crecer alrededor de mucha agua?

● ¿Qué tipo de algas marinas crecen bajo el 
agua?

Paso 2: Visualizar las 
adaptaciones de la flora (agua)



¿Está tu mundo bajo el agua?

● Las algas gigantes, enraizadas en el fondo 
del océano, pueden mantener sus frondas 
cerca del sol, levantadas por flotadores 
llenos de aire adheridos al tallo. 

● La hierba marina tiene una raíz fuerte 
como los tallos que se extienden a través 
del fondo del océano para evitar que sea 
arrastrada por las corrientes oceánicas y 
hojas flexibles como las de la hierba que 
pueden soportar el embate de las olas. 

Paso 2: Imaginando las adaptaciones 
de la flora (agua, continuación)



¿Tus plantas crecen a lo largo de la orilla del 
agua?

● A lo largo de un río, se pueden encontrar 
totoras, que pueden sobrevivir en el agua 
porque tienen bolsas de aire en sus hojas 
largas y flexibles, y una parte floreciente 
alta y esponjosa que puede flotar en el 
agua para ayudar a esparcir sus semillas. 

Paso 2: Imaginando las 
adaptaciones de la flora (agua, 
continuación)



¿Tu mundo tiene montañas, valles y colinas 
ondulantes? 

● ¿Qué tipo de árboles podrían crecer allí?
● ¿Qué tan alto crecen?
● ¿Qué tipo de hojas o espinas tienen?

Paso 2: Imaginando las 
adaptaciones de la flora 
(montañas)



● Los pinos tienen agujas para las hojas que 
ayudan al árbol a ahorrar agua. Las espinas 
finas permiten que el viento sople a través de 
ellas, lo que ayuda al árbol a mantenerse en pie 
en una tormenta de viento.

● El roble y el arce, tienen hojas anchas que se 
abren planas para recoger la mayor cantidad de 
sol posible y una cubierta cerosa para evitar que 
se sequen. Estas hojas se vuelven rojas o 
anaranjadas en el otoño para ayudar al árbol a 
ahorrar agua durante las épocas de sequía. 

Paso 2: Imaginando las 
adaptaciones de la flora 
(montañas, continuación)



¿Tu mundo tiene sabanas o praderas de hierba?

● ¿Qué tipo de plantas con flores podríamos 
encontrar allí?

Paso 2: Visualizar las 
adaptaciones de la flora 
(pastizal)



● Las flores de la pradera han desarrollado 
pétalos brillantes y néctar dulce que las 
hacen atractivas para las abejas. Los 
polinizadores les ayudan a multiplicarse 
esparciendo su polen cuando vienen a comer. 

● Las flores también pueden tener un tallo alto y 
resistente que las eleva por encima de los 
pastos para ayudar a las abejas a 
encontrarlas más fácilmente. Los girasoles, 
las margaritas y las equináceas son algunos 
ejemplos. 

Paso 2: Imaginando las 
adaptaciones de la flora 
(pastizal, continuación)



Paso 3: Organiza tus 
materiales
● 4 pedazos de papel - papel de impresora o 

papel de dibujo
● Suministros para colorear: lápices de 

colores, marcadores o lápices de colores. 
● Lápiz de grafito
● Tijeras
● Pegamento, cinta adhesiva o grapadora

[Insert photo of final product or of materials]



Paso 4: Doblar un pedazo de 
papel por la mitad
● Doblaremos el papel por la mitad a lo largo de 

los dos lados largos del papel. 
● Doblaremos el papel colocando una mano 

sobre la mitad del papel para sostenerlo 
abajo y levantaremos y doblaremos la otra 
mitad sobre la mano para que los lados se 
junten, asegurándonos de que las esquinas se 
toquen.

● Utiliza un dedo para presionar el centro del 
pliegue para hacer un pliegue y utiliza ambos 
dedos para presionar el pliegue deslizando 
los dedos hacia los extremos opuestos.



Paso 5: Doblar el papel por la 
mitad otra vez

 
● Dobla el papel por la mitad, conectando 

los dos extremos más cortos esta vez.
● Use los mismos pasos para emparejar las 

esquinas y arrugar el borde como se 
mostró en el paso 4.



Paso 6: Hacer los pliegues del 
valle
 ● Noten que ahora hay un lado doblado y un 

lado abierto.
● El lado doblado es un ejemplo de "Pliegue 

de la montaña".
● Con el papel doblado sobre la mesa, 

coloque su mano sobre el borde doblado 
para sostenerlo.

● Levante un borde abierto y dóblelo hacia el 
borde doblado que coincide con las 
esquinas y presione el pliegue. 

● Este pliegue interior se llama "Pliegue del 
valle".



Paso 6: Hacer los pliegues del 
valle (continuación)
● Voltee el papel y repita este paso en el 

otro lado, recordando presionar el pliegue.

¡Ya has completado tu base plegada!



Paso 7: Abrir la base doblada
● Ahora tendrá un papel doblado que tiene la 

forma de una letra M. 
● Ponga el papel doblado de lado y abra los 

pliegues en forma de acordeón.
● Esto servirá como base para el proyecto 

de arte de hoy.
● Ponga esto a un lado.



Paso 8: Doblar el patrón de 
corte de los tallos y troncos

 
● Agarre un nuevo pedazo de papel.
● Doble este papel por la mitad haciendo 

coincidir los lados cortos y luego 
presionando el doblado.



Paso 8: Doblar el patrón de corte 
de los tallos y el tronco 
(continuación)

 
● Repita el pliegue por segunda vez, 

haciendo coincidir los lados cortos y 
luego presionando el pliegue.

● Su papel está ahora doblado en cuartos.



Paso 8: Doblar el patrón de 
corte de los tallos y el tronco 
(continuación)

 
● Repita el doblado por tercera vez, 

haciendo coincidir los lados cortos y 
luego presionando el doblado.

● Su papel está ahora doblado en octavos.



Paso 9: Desdoblar y cortar los 
rectángulos
● Desdoble el papel que acaba de doblar
● Has hecho 8 rectángulos en los doblajes.
● Corta a lo largo de las líneas de los 

dobleces que ves, cortando al menos 
cuatro rectángulos para hacer tus troncos 
y/o tallos.



Paso 10: Doblar los pequeños 
rectángulos por la mitad
● Doblar cada rectángulo por la mitad, 

uniendo los lados largos y presionando 
firmemente el doblado.

● Este doblaje añade estabilidad al papel.
● Coloque los troncos de los árboles a un 

lado.



Paso 11: Dibuja cuatro círculos
● Agarra  un nuevo pedazo  de papel. 
● Usa tu lápiz y dibuja 4 formas circulares 

en tu papel que sean tan grandes como 
una naranja o un limón. Estos círculos no 
necesitan ser perfectos o exactamente 
iguales.



Paso 12: Cortar los círculos
● Usando tus tijeras, corta las formas 

circulares.
● Ahora deberías tener 4 formas circulares.



Paso 13: Añadir detalles a sus 
tallos y troncos
Piensa en los colores, patrones y texturas que 
tienen los tallos o troncos de tus plantas

● Usando tus lápices de colores, 
marcadores o crayones añade detalles a 
tus tallos

● Experimenta con el color y la línea para 
mostrar los detalles.



Piensa en los tipos de hojas, pétalos y colores que tienen 
las flores o las tapas de los árboles de tus plantas.

● Usen sus lápices de colores, marcadores o lápices de 
colores para dibujar las ramas y hojas o agujas si 
tienen árboles.

● Si tienes árboles con hojas, ¿las hojas son de 
diferentes tonos de verde o cambian de color con el 
otoño?

● Si tienes flores, dibuja las formas de los pétalos de las 
flores y los centros de las flores.

[Insert photo of 
first directive]

Paso 13: Añade detalles a tus 
flores y tapas de los árboles



Paso 14: Pegue sus tallos y 
troncos a la base doblada
● Decida dónde le gustaría colocar sus 

plantas experimentando con la disposición 
de las mismas en la base plegada.

● Experimenten colocándolas a la misma o 
diferentes alturas en la base plegada.

● Tal vez quieras colocar un árbol en cada 
superficie de la base plegada.

● Pégalos, adhiérelos o engrápalos en su 
lugar.



Paso 15: Pegar las flores y las 
cimas de los árboles a los 
tallos y troncos
● Decida dónde le gustaría colocar sus 

flores y las cimas de los árboles.
● Usando su pegamento, cinta adhesiva o 

grapadora, sujete las copas de los árboles 
o las flores a sus tallos y troncos.

● ¡Acabas de ensamblar tus plantas!

 



Imagina lo que rodea a tus plantas

Usando tus lápices de colores, marcadores o crayones 
añade estos elementos para crear un paisaje.

Muestra las rocas, la grava, la arena o el barro. Muestra 
los pastos, el agua o las flores pequeñas.

Diviértete diseñando y decorando tu paisaje plegado en 
3D!

Coloca tu paisaje terminado de punta a punta, 
replegando el acordeón si es necesario, y ponlo en 
exhibición.

Paso 16: Añadir detalles a su base 
doblada.



Tómese un momento para sentarse con las 
manos en el regazo y alargar la espalda. 
Piensa en los pasos que seguiste para crear 
tu paisaje de papel.

Una vez cómodo, cierra los ojos e imagina 
ver todos tus materiales de arte de antes de 
empezar tu proyecto hoy.

Ahora visualiza tu proyecto de paisaje en 3D 
terminado.

● 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 Fíjese en la sensación que tiene al reconocer 
que ha seguido este proyecto de principio a 
fin y felicitese.

Inspira profundamente, déjalo salir.



¡GRACIAS!
Me alegro de que te hayas 

unido hoy para hacer tu paisaje 
de papel en 3D!

● ¡Gracias por participar hoy!
● ¿Qué otros proyectos de papel 3D 

podrías imaginarte crear?
● ¡Utilicen las habilidades artísticas 

que aprendieron hoy para seguir 
creando!


