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Construyendo mundos con 
papel

Para los estudiantes de 6º a 8º grado

Con la artista docente Victoria Wills



Diseña y crea fauna en 3D para tu mundo
 



Introducción 
¡Bienvenido!

En la lección de hoy nos tomaremos un tiempo 
para reflexionar sobre el paisaje que ha creado 
en su diorama y determinar qué animales se 
encontrarían allí. Decidirán sobre un grupo de 
animales para diseñar y crear que sean 
representativos del bioma de su mundo.



Materiales
Para esta lección necesitarás:

● 2 pedazos de papel - impresora o papel de 
dibujo

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

● Lápiz de grafito
● Tijeras
● Cinta o pegamento (opcional)



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.

Empecemos con un momento de 
movimiento lento...



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

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

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

Repita este ciclo tres veces.

[Insert photo of final product]

Movimiento lento (continuación)



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

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

● Mueva los dedos y envíe la energía hacia 
afuera, más allá de la punta de los dedos. 

[Insert photo of final product]

Movimiento lento (continuación)



Lleva ambos brazos hacia adentro y crúzalos 
sobre tu pecho.

Mientras traes tus brazos hacia adentro, 
imagina que estás juntando energía y 
trayéndola hacia ti.

Dese un gran abrazo. 

● Repita este ciclo tres veces.
● Recuerda que puedes practicar esta 

respiración y movimiento que construye 
paz y energía durante el día cuando 
necesites un momento extra para ti 
mismo.

 

[Insert photo of final product]

Movimiento lento (continuación)



Hoy diseñará y creará animales 3D 
representativos del mundo que está creando. 
Consideraras el ambiente que existe en tu 
mundo.

¿Cuáles son los desafíos y el estrés a los que 
se enfrentan los animales que viven en tu 
mundo?

¿Qué adaptaciones han evolucionado que les 
ayudan a sobrevivir?

Introducción al proyecto de hoy



En una hoja de papel, tómese un tiempo para 
escribir una lista o dibujar un mapa mental, como el 
ilustrado, para generar y documentar ideas.

● Escriba el bioma que seleccionó en el centro y 
en el círculo.

● Crea círculos que se ramifiquen de este 
círculo central, escribiendo los nombres de los 
animales encontrados en ese bioma.

● Una vez que hayas listado al menos 3, 
selecciona uno de estos animales como tu 
foco de atención para hoy.

Paso 1: Lluvia de ideas sobre 
los animales de su bioma



Usando el mapa mental que ha creado, empiece a 
añadir detalles sobre los animales, centrándose en el 
que ha seleccionado para hoy. Considere estas 
preguntas para ayudarle a identificar los detalles:

● ¿Qué come su animal?
● ¿Cómo encuentra comida su animal?
● ¿Cómo encuentra o bebe agua su animal?
● ¿Dónde encuentra refugio su animal?
● ¿Cómo se protege su animal de ser comido y 

del medio ambiente?

Si no sabes la respuesta, ¡busca en Google para 
averiguarlo!

Paso 2: Imaginar los animales



● En un nuevo papel, dibuja los contornos del 
animal.

● Asegúrense de mostrar sus rasgos 
distintivos como el estilo de la oreja, las 
aletas, la cola, los cuernos.

● Use sus notas para recordarse a sí mismo 
los detalles de su criatura.

También puedes usar una imagen de tu criatura 
en Google como referencia cuando dibujes.

Paso 3: Diseña tu animal



● Abre cuidadosamente las tapas superiores 
e inferiores de la caja de cereales.

● Puedes pelar suavemente la caja para 
abrirla o puedes deslizar suavemente una 
tijera a lo largo del sello para abrir la caja. 

Paso 4: Abrir la caja de cereal.



● Localiza la costura 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 4: Abrir la caja de Cereal 
(continuación)



¡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 5: Poner la caja de Cereal en 
posición horizontal



Paso 6: Dibuja el contorno de tu 
animal en el cartón
Use sus dibujos como referencia para dibujar el 
contorno de su criatura en el cartón.

● Sólo estamos dibujando el contorno, esto 
significa dibujar la forma del cuerpo sin 
detalles.

● Recuerden dejar espacio para las piernas, 
que dibujaremos en el próximo paso.

Notarán que las imágenes de referencia tendrán 
múltiples animales mostrados en cada paso. 
¡Puedes crear más de un animal para tu bioma si 
lo deseas!



Paso 7: Dibuja las patas de tu 
animal
Diferentes animales usarán diferentes formas de 
apoyo. Aquí hay algunas muestras para ayudarte 
a inspirarte.

● Para criaturas con patas más largas (como 
los leopardos), dibuja las patas en forma 
de "U" al revés. 

● Las patas en forma de "U" actuarán como 
una pieza cruzada para proporcionar apoyo 
para hacer que tu animal se pare.

● ¿Puedes imaginarte cómo harán tu criatura 
en 3D?



● Para las criaturas con piernas más 
cortas (como un cocodrilo), dibuja las 
piernas en forma de "M". 

● Las patas en forma de "M" actuarán 
como una pieza cruzada para 
proporcionar apoyo para hacer que el 
animal se pare.

● ¿Puedes imaginar cómo harán tu 
criatura en 3D?

Paso 7: Dibuja las patas de tu 
animal (continuación)



● Para las criaturas con aletas (como 
una ballena), las aletas pueden actuar 
como soporte en lugar de las patas.

● Las aletas en forma de arco actuarán 
como una pieza transversal para 
proporcionar apoyo para que el animal 
se pare. La aleta etiquetada "#1" será 
la cola, la aleta etiquetada "#2" será la 
aleta pectoral.

● ¿Puede imaginar cómo harán que su 
criatura sea 3D?

Paso 7: Dibuja las patas de tu 
animal (continuación)

#1

#2



Paso 8: Recorta tu animal...
● Corta el cartón en trozos más pequeños y 

de tamaño más manejable para ayudarte a 
recortar el animal.

● Trabaja con cuidado para no doblar o 
romper ninguna de las áreas más delgadas 
de tu diseño. Esto debilitará el cartón y 
puede hacer difícil que su criatura se 
mantenga en pie.



Paso 9: Arregla tu animal con 
sus apéndices
● Cuando termines de cortar a tu animal, 

empareja a tu animal con sus apéndices 
apropiados.

● Si falta alguno, compruebe si en su cartón 
de desecho hay algún trozo que le haya 
faltado.



Paso 10: Añade color y detalla a tu 
animal
● Usa tus materiales de dibujo para añadir 

color y detalles a tu animal.
● Trata de mezclar colores para añadir 

interés a tu dibujo, si usas lápices de 
colores.

● Experimenta con diferentes formas de 
aplicar el color, como puntos, líneas y 
sombreado para dar textura a tu dibujo. 
Esta es una excelente manera de mostrar el 
patrón de la piel, las escamas o las plumas 
de tu animal.

● Diviértete!



Paso 11: Ensamblar sus 
animales
● Decida dónde quiere colocar los apéndices.
● Haz una abertura en el cuerpo del animal 

que sea tan ancha como un dedo meñique 
donde quieras que vayan los apéndices. 
(mira donde el meñique apunta en la foto, 
por ejemplo)

● La hendidura sujetará las piernas, aletas u 
otros apéndices que hagas.



Paso 11: Ensamblar sus 
animales (continuación)
● Con cuidado de no forzar el cartón y 

hacerlo doblar, inserte con cuidado los 
apéndices en las ranuras cortadas en su 
animal de cartón. 



Paso 11: Ensamblar sus 
animales (continuación)

● ¡Levanta a tu animal!
● Si tu animal tiene problemas para ponerse 

de pie, usa cinta o pegamento para reforzar 
las articulaciones.

● Coloca a tus animales en el escenario de tu 
diorama de la lección anterior.

Acabas de hacer un animal en 3D!



Tomemos un momento para reflexionar sobre 
los métodos que usaste para crear tu animal 
3D. Usted imaginó los animales que vivirían en 
su mundo, los diseñó y utilizó técnicas de 
creación de arte para lograr su objetivo. 

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

Lleva esa sensación de logro contigo a lo largo 
del día.

 

Momento de reflexión



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

●

● Si lo desea, cree más criaturas para 
su mundo usando el método 
enseñado en la lección de hoy!

● Entre ahora y la próxima lección, 
tómate un tiempo para investigar las 
estrategias de supervivencia que las 
plantas que viven en tu mundo han 
desarrollado para adaptar su entorno.

● En la próxima lección, crearemos 
plantas en 3D para tu mundo.

● Recuerden todas las elecciones 
creativas que han hecho y todo lo 
que han logrado. 

●  Durante el día, recuerden llevar la 
creatividad contigo.


