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Lección 4:  
Hacer una tarjeta de saludos pop-up

 



Introducción 
¡Bienvenido!

Para la lección de hoy reflexionaremos sobre 
los tres proyectos que acaban de completar y 
crearemos una tarjeta de saludo pop-up que 
comparta una imagen de un momento del 
mundo que han imaginado.

. 

[Insert photo of final product]



Materiales 
Para esta lección necesitarás:

2 pedazos de papel - impresora o papel de 
dibujo

Suministros de colorín - lápices de 
colores, marcadores o crayones

Lápiz de grafito

Tijeras

Cinta o pegamento



Cuando nos sentimos energizados y en paz podemos 
ser nuestros seres más creativos y hacer nuestro 
mejor trabajo.

Tomemos un momento para encontrar la paz y 
sintonizarnos con nuestra energía creativa. 

● Siéntese en su silla con las manos 
descansando en su regazo.

● Ponga una mano sobre su corazón y la otra en 
el fondo de su caja torácica.

Empezaremos con un momento 
de movimiento suave...



● Comienza a inhalar durante cuatro 
conteos, dejando que tu aliento llene tus 
pulmones.

● Note que su pecho se eleva cuando 
inhalamos y se presiona contra sus 
manos.

● Exhale durante seis conteos notando que 
su pecho regresa a su posición original 
cuando exhalamos.

Repite este ciclo tres veces.

[Insert photo of final product]

Movimiento suave (continuación)



● Vuelva a sentarse en su silla con las 
manos descansando en nuestros regazos.

● Extiende los dos brazos a los lados, con 
los codos rectos y los dedos extendidos 
hacia afuera. 

● Mueve los dedos y envía energía hacia 
afuera, más allá de la punta de los dedos. 

[Insert photo of final product]

Movimiento suave (continuación)



● Lleva ambos brazos hacia adentro y 
cruzalos sobre tu pecho.

● Mientras traes tus brazos, imagina que 
estás reuniendo energía y la traes a ti 
mismo.

● Date un gran abrazo. 

Repita esto tres veces.

Recuerda que puedes practicar esta paz y 
energía construyendo la respiración y el 
movimiento durante el día cuando necesites un 
momento extra para ti mismo. 

[Insert photo of final product]

Movimiento suave (continuación)



Reunamos los elementos de su mundo para 
compartir una instantánea de un momento en 
el tiempo en su mundo a través de una tarjeta 
de saludo pop-up.

● Imagina que te gustaría enviar una tarjeta 
de felicitación a un amigo.

● Esa tarjeta mostrará cómo se ven la tierra, 
las plantas y las criaturas en tu mundo.

● Si alguien mirara tu tarjeta de saludos, 
podría imaginarse a sí mismo en tu 
mundo.

Introducción al proyecto de hoy



Paso 1: Imagine una idea para 
su tarjeta
 Piensa en qué parte de tu mundo la tarjeta 
representará

● Tomar ideas de los proyectos pasados.
● Visualiza el lugar perfecto.
● Fíjate en cómo se ve la tierra en el lugar. 
● ¿Qué plantas crecen allí?
● ¿Cual es el clima de ese día?
● ¿Qué criaturas le gustaría mostrar en tu 

tarjeta?



Paso 2: Organiza tus 
materiales
Para esta lección necesitarás:

● 2 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
● Cinta o pegamento



Paso 3: Doblar una hoja de papel
● Tome una hoja de papel y dóblelo por la 

mitad haciendo coincidir los extremos 
cortos.

● Sigue las mismas instrucciones de 
doblado, que hemos usado en lecciones 
anteriores para lograr un doblado limpio.



Paso 4: Medir y dibujar las 
guías de corte
● Coloca dos dedos en el centro del borde 

doblado.
● Dibuja una línea a cada lado de tus dedos 

que comience en el borde doblado y 
continúe hasta el primer nudillo.



Paso 5: Cortar a lo largo de las 
guías de corte
 ● Con tus tijeras, corta a lo largo de las 

líneas guía de corte que acabas de dibujar 
para hacer dos cortes.



● Utiliza tus materiales de dibujo para decorar 
el frente de su tarjeta de manera que muestre 
la escena que viste al principio de esta 
lección.

● Dibuja detalles como agua, formas terrestres, 
plantas o criaturas de tu mundo.

● Quizás quieras añadir palabras. Puedes 
pedirle a un mentor adulto que te ayude con 
la ortografía. 

● Evita dibujar dentro de las líneas de corte. 
(pintado con una flecha rosa en el dibujo)

.

   

Paso 6: Diseña y decora la 
funda de tu tarjeta
 



Decorarás el interior de tu tarjeta con una 
criatura o planta "pop up". Imagina lo que te 
gustaría mostrar en tu pestaña "pop up"...

● Usa tus materiales de dibujo para decorar 
el interior de tu tarjeta para mostrar el 
entorno en el que vive tu criatura 
emergente o planta.

● Avoid drawing inside of the cut lines. 
(painted to with pink arrow in picture)

.

   

Paso 7: Diseña y decora el 
interior de tu tarjeta



● Agarre un nuevo pedazo de papel.
● Dibuja la criatura o planta emergente que 

planeas usar dentro de tu tarjeta de 
saludos.

● Añade detalles, patrones y texturas para 
mostrar las características únicas de tu 
criatura o planta.

● 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 8: Diseña y crea tu criatura o 
planta "emergente"...



● Usando tus tijeras, corta la criatura o 
planta que aparece.

● No es necesario que cortes a lo largo del 
borde exacto de tu dibujo. Es una buena 
idea darse un poco de espacio al cortar la 
figura. Esto le da estabilidad.

● 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 9: Corte su "pop-up" 
criatura o planta



Paso 10: Pliega el paso "pop 
up"
● Cierra tu tarjeta.
● Dobla la pestaña hacia su base para hacer 

un pliegue.
● Doble la tarjeta y doble la pestaña en la 

dirección opuesta para profundizar el 
pliegue.



Paso 11: Haga su primer paso 
" pop up "... 
●  Abra la tarjeta.
● Usa tu dedo para tirar suavemente de la 

pestaña cortada hacia afuera para hacer 
un paso de escalera.

● El pliegue de su ficha debe doblar la 
dirección opuesta al pliegue de tu ficha.



Paso 12: Coloque tu criatura o 
planta "pop-up"...
● Ponga la criatura o planta "pop-up" en el 

peldaño de la escalera para decidir dónde 
la va a colocar.

● Asegúrate de que la parte inferior de la 
figura no toque la tarjeta para que ésta se 
cierre correctamente. (Fíjese en el espacio 
que queda en la figura, señalado por la 
flecha rosa)

● Pegue su criatura o planta "pop-up" al 
escalón con cinta adhesiva o pegamento.



Tomemos un momento para reflexionar sobre 
los métodos que has usado para crear tu 
tarjeta. Tenías que imaginarte tu tarjeta y luego 
seguir un plan para hacerla real. 

Siéntese en su silla, observe su trabajo 
realizado y sienta una sensación de  éxito por 
su logro. 

Momento de reflexión



¡Gracias!
¡Estoy muy contenta de que te 
hayas unido para aprender 
nuevas habilidades y hacer algo 
asombroso!

● Por favor, asegúrate de mostrar su 
tarjeta de saludos a un mentor 
adulto o amigo cercano para que 
puedan ayudar a celebrar su logro 
con usted.

● Has trabajado con mucho empeño 
para aprender estas nuevas 
habilidades artísticas. 

● Recuerda todas las elecciones 
creativas que has hecho y todo lo 
que has logrado. 

● ¡En todo lo que hagas, trae la 
creatividad contigo y sigue 
haciendo arte!


