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Construyendo mundos con
papel
Para los estudiantes de 6º a 8º grado

Con la Artista Docente Victoria Wills

Lección 1:
Crear un escenario de diorama

Introducción
Bienvenidos a Construyendo Mundos con un
Diorama de Papel. Prepárate para combinar tu
creatividad con nuevas habilidades artísticas.
Añadirás tus conocimientos sobre los
principales biomas del mundo para construir un
modelo de cartón de tu propio mundo
imaginario, con plantas y animales.

[Insert photo of ﬁnal product]

Materiales
Para esta lección necesitarás:
●
●
●
●
●
●

Una caja de cereales vacía
4 pedazos de papel - papel de dibujo o de
impresora
Lápiz de graﬁto
Materiales para dibujar: lápices de
colores, marcadores o crayones.
Tijeras
Pegamento, cinta adhesiva o grapadora

[Insert photo of ﬁnal product or of
materials]

Empecemos con un momento
de movimiento lento...
●
●
●

●
●
●

Siéntese en un lugar cómodo.
Imagina que tienes un bote de pintura a
cada lado. Tú eliges los colores.
Sumerge una mano en un cubo de pintura.
Explora las formas que podemos trazar en
el aire.
Comienza pintando líneas de color.
¿En cuántas direcciones diferentes pueden
viajar tus líneas?
¿Dónde puedes dibujar una línea en
zig-zag?

Movimiento lento (continuación)
●
●

●
●

Deja que esa mano descanse y sumerge la
otra mano en pintura.
Con esta mano, pinte líneas curvas y
espirales. Intenta pintar una forma curva
de arco iris sobre tu cabeza
¿Qué líneas curvas puedes pintar a 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 también.
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 listos para crear.

[Insert photo of ﬁrst directive]

Paso 1: Seleccione su Bioma
Bioma: una gran comunidad natural de ﬂora y fauna que
ocupa un hábitat importante
● Seleccionará un bioma para representarlo en su
diorama.
Consulte la Guía de los principales biomas del mundo en
la siguiente diapositiva para seleccionar un bioma que le
gustaría representar con su diorama.

Guía de los principales Biomas del mundo
●
●
●

●

●

●
●

●
●

Selva tropical - Cálida y lluviosa todo el año. Enorme nivel de
diversidad entre plantas y animales.
Bosque Templado-Cuatro estaciones distintas. Los árboles de
hojas anchas pierden sus hojas. Siempre verdes presentes.
Desierto - El bioma más caliente. Grandes cambios de
temperatura. Los animales pueden excavar bajo tierra. La vida debe
sobrevivir con poca agua.
Tundra-Llanura sin árboles. Nieve, hielo, permafrost. Estanques,
pantanos, pequeños lagos. Capa de permafrost. Pequeños
mamíferos excavadores.
Taiga (Bosque Boreal)-Altas llanuras y cordilleras. Siemprevivas
cónicas. Lagos, pantanos y ciénagas. Los animales tienen un denso
pelaje o plumas que coinciden con la nieve.
Pastizales - Cubiertos de pastos cortos a altos. Vientos fuertes.
Grandes mamíferos que pastan generalmente en manadas.
Pastizales tachonados de árboles de la sabana. Los animales de
pastoreo tienen largas piernas para evadir a los depredadores. Los
frecuentes incendios y el pastoreo ayudan a mantener los pastos.
Agua dulce-Baja concentración de sal en el agua-incluye
estanques, arroyos, lagos, ríos.
Marino - Océanos y mares con una alta concentración de sal. Los
animales se han adaptado a vivir con altos niveles de sal.

Paso 2: Escriba sobre su Bioma
Una vez que hayas seleccionado el bioma que
representa tu mundo, decide los rasgos
distintivos que querrás mostrar en tu diorama
con tu obra de arte. Escribe notas para ti
mismo en el papel. Esto puede incluir:
●
●
●
●

Paisajes
Plantas grandes y pequeñas
Vías ﬂuviales y características del agua
Formaciones de nubes o cielos
despejados

Step 3: Draw the background of your
diorama stage
●

●
●

En un papel limpio, usa tus materiales de
dibujo para deﬁnir las principales formas
terrestres que has elegido para deﬁnir el
paisaje, como montañas, volcanes,
llanuras, colinas, cascadas, glaciares. Este
será el fondo vertical de tu diorama.
Dibuja un patrón climático típico que podría
ocurrir en un día en tu mundo.
Experimenta con diferentes tipos de líneas
y sombreados para añadir textura e interés
a tu dibujo.

Paso 4: Dibuja el primer plano
de tu escenario de diorama
●

●

●

En un pedazo de papel limpio, dibuja la parte
más baja, la parte terrestre de tu bioma. Esta
será la parte horizontal de tu diorama.
Deﬁne las características sobresalientes de
tu mundo, demostrando el tipo de suelo, las
formaciones rocosas y los cuerpos de agua,
si los hay.
Experimenta con diferentes tonos del mismo
color, mezclando colores, o estratiﬁcando
colores, para dar detalles y capas de interés
a tu paisaje.

Paso 5: Abre la caja de cereales
●
●

Abre cuidadosamente las solapas superior
e inferior de la caja de cereales.
Puedes despegar suavemente la caja o
puedes deslizar suavemente una tijera a lo
largo del sello para abrir la caja.

Paso 5: Abrir la caja de cereales
(continuación)
●
●

Localiza la conexión a lo largo del lado
largo de la caja.
Abra suavemente la costura de la misma
manera que abrió la caja por arriba y por
abajo.

Paso 6: Poner la caja de cereales en
posición horizontal
¡Ahora tienes tu caja abierta para hacer tu
escenario de diorama!
●

Abre toda la caja y ponla plana sobre tu
superﬁcie de trabajo, con la superﬁcie de
cartón limpia hacia arriba.

Paso 6: corta y prepara la caja
de cereales
●
●
●

Localiza las dos tapas dobladas en los
extremos de la caja.
Corte a lo largo de la línea de pliegue para
quitar la solapa doblada más ancha.
Guarda estos pedazos para el siguiente
paso.

Paso 7: Doblar las tapas
retiradas
●

●

Dobla cada una de las tapas de las cajas
de cereales que se han quitado por la
mitad.
Estos doblajes servirán como guías de
corte para el siguiente paso.

Paso 8: Cortar las tapas
retiradas por la mitad
●

●
●

Usando el pliegue que dobló en las solapas
como guía, corte la solapa para hacer dos
piezas de igual tamaño.
Los llamaremos los soportes de apoyo.
Deje a un lado las abrazaderas de soporte
para más tarde cuando monte el escenario
del diorama.

Paso 9: Adjuntar los dibujos de
fondo y de primer plano a la caja
●
●
●

Ponga su caja desplegada verticalmente
(ver foto).
Adjunte el fondo al gran espacio
rectangular superior.
Adjunte el dibujo del primer plano al
espacio rectangular grande de abajo.

Puedes usar pegamento, cinta adhesiva o
grapadora para hacerlo

Paso 10: Ensamble el
escenario del diorama
●

●

Dobla el panel de fondo para que tu caja
forme una "L", el primer plano quedando
plano en la superﬁcie de trabajo.
Dobla las pequeñas alas hacia arriba para
que se encuentren con las largas alas
laterales verticales de la caja (ver ﬂechas
en la imagen).

Paso 10: Montar el escenario
del diorama (continuación)
●

Fijar las alas pequeñas a las alas laterales
verticales más largas con pegamento,
cinta adhesiva o grapas (ver ﬂecha en la
imagen).
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Paso 11: Colocar las
abrazaderas de apoyo
●

Pegue, adhiera o engrape los dos
pequeños soportes que había hecho antes
para añadir estabilidad (vea la ﬂecha
azul). Estos soportes conectarán las
aletas laterales cortas que acabas de usar
para asegurar el fondo en posición vertical
(ver ﬂecha amarilla) con las aletas
laterales más largas conectadas al panel
de primer plano (ver ﬂecha verde).

Tu etapa de diorama ya está completa!

Momento de reﬂexión
●

●
●

●

Piensa en los pasos que seguiste para
crear el escenario de dioramas de cartón
hoy.
Tómense un momento para poner sus
manos en el regazo y alargar la espalda.
Reﬂexione sobre una elección que hizo al
crear su escenario de dioramas de cartón
del que se siente especialmente orgulloso
y felicítese por su esfuerzo.
Inspiren profundamente, déjenlo salir.

[Insert photo of
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●

¡Gracias!
Estoy tan contenta de que te
hayas unido hoy para crear tu
escenario de diorama de cartón

●

●

En la próxima lección crearemos
una criatura autónoma para
añadirla al escenario del diorama.
Entre ahora y la próxima lección,
tómese un tiempo para investigar
las estrategias de supervivencia
que las criaturas que viven en su
mundo han desarrollado para
adaptar su entorno.
¡Utiliza las habilidades que has
aprendido hoy para seguir creando!

