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Construyendo mundos con 
papel
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Con la artista docente Victoria Wills



Lección 3:  
Diseña y crea flora 3D para tu mundo

 



¡Bienvenido!

En la lección de hoy vamos a utilizar sus 
conocimientos sobre cómo los seres vivos se 
han adaptado para sobrevivir en diferentes 
entornos y seleccionaremos plantas para 
representarlas en su etapa de diorama. Estas 
muestras de plantas serán diseñadas y 
elaboradas en 3D.

Introducción 



Para esta lección necesitarás:

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

● Cinta adhesiva
● Cinta adhesiva, pegamento o una grapadora
● * Materiales para dibujar - marcadores, 

crayones o lápices de colores
● Lápiz de grafito
● Tijeras

* Los marcadores y lápices de colores serán las 
mejores opciones para este proyecto si es 
posible.

[Insert photo of 
first directive]

Materiales



Empecemos con un momento de movimiento lento.

● Siéntese en un lugar cómodo.
● Imagina que estás sumergiendo tus codos 

en pintura. Elija un color.
● Mueve tus codos en círculos gigantes 

mientras imaginas que estás pintando 
círculos de ese color en el aire.

● Intenta pintar un círculo de color donde 
creas que se necesita uno. 

● Puedes pintar círculos sobre tu cabeza, a 
los lados, debajo y detrás de ti.

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
● Mueve tus codos en dirección opuesta 

haciendo más círculos de color en el aire.
● Intenta cubrir todas las mismas áreas con 

círculos como los que pintaste en la otra 
dirección.

[Insert photo of first directive]



Movimiento lento (continuación)
Vamos a prepararnos ahora.

● Lávate las manos como si estuvieras 
lavando toda la pintura. 

● Recuerda también lavarte la pintura de los 
codos.

Este es un movimiento que puedes hacer en 
cualquier momento para ayudarte a relajarte o 
estirarte. 
 
Estamos preparados y listos para crear.



Miraremos cada bioma y sus desafíos 
característicos y las correspondientes 
adaptaciones de las plantas que se pueden 
mostrar en su obra de arte. 

[Insert photo of 
first directive]

Echemos un vistazo a la 
información sobre las 
adaptaciones de las plantas 
según el bioma.



Desierto
agua escasa, calor extremo

Las plantas almacenan agua en los tallos, 
tienen pequeñas hojas estacionales para 
usar poca agua, desarrollan hojas 
vellosas para dar sombra a la planta y 
están cubiertas por una cubierta cerosa 
para retener el agua.
 

Estrés ecológico y adaptaciones 
de las plantas por el bioma



Taiga
Inviernos fríos, hielos perpetuos, verano 
cálido, agua escasa 

Árboles de cono perenne con agujas que 
requieren poca agua y una cubierta 
cerosa para retener el agua, las agujas 
son de color verde oscuro para retener el 
calor, las ramas caídas hacia abajo para 
derramar la nieve en invierno y evitar que 
las ramas se rompan.

[Insert photo of 
first directive]

Estrés ecológico y adaptaciones 
de las plantas por el bioma



Bosque húmedo tropical
las fuertes lluvias, los hongos que aman la 
humedad pueden infectar las hojas, el suelo 
poco profundo, el viento fuerte.
Hojas puntiagudas con una punta de goteo 
para drenar el exceso de agua, enredaderas 
trepadoras para alcanzar la luz del sol, 
cubierta cerosa para protegerse de los 
hongos, flores coloridas cerca del suelo lejos 
del viento, fuertes raíces de apoyo para 
mantener las plantas en posición vertical en 
el suelo poco profundo

Estrés ecológico y adaptaciones de las 
plantas por el bioma



Pastizales
Veranos calurosos, inviernos fríos, 
incendios frecuentes, vientos fuertes, 
animales pastando.

Los pastos flexibles pueden doblarse con 
el viento, muchos pastos de hoja resisten 
el pastoreo de los animales, las raíces 
profundas pueden regenerar la planta 
después del fuego o el pastoreo.

Estrés ecológico y 
adaptaciones de las plantas 
por el bioma



Bosque lluvioso templado
Inviernos suaves, verano fresco, altas 
precipitaciones, sombra, niebla costera, 
suelo pobre

Las plantas crecen en otras plantas para 
acceder a la luz del sol, las plántulas 
crecen en troncos de nodrizas para 
obtener nutrientes, los árboles altos 
alcanzan la luz solar disponible

Estrés ecológico y adaptaciones de las 
plantas por el bioma



Agua 
La falta de luz solar y el acceso al aire

Las hojas y tallos flexibles pueden 
moverse con las corrientes, los espacios 
de aire en los tallos y las hojas hacen 
flotar a las plantas más cerca de la 
superficie del agua y de la luz solar, las 
flores y semillas flotantes ayudan a las 
semillas a dispersarse y crecer

Estrés ecológico y adaptaciones de las 
plantas por el bioma



Bosque templado caducifolio 

Lluvia abundante, árboles altos, musgo, suelo 
de bosque cubierto de hojas, suelo con altos 
nutrientes, suelo de bosque sombreado 

Las flores silvestres de bajo crecimiento 
florecen a principios de la primavera antes de 
que aparezcan las hojas de los árboles, hojas 
anchas y delgadas para captar la luz del sol, la 
corteza gruesa protege contra el frío en los 
meses de invierno, las hojas caen alrededor 
de la primera helada.

Estrés ecológico y adaptaciones de las plantas por el 
bioma



Tundra
Frío todo el año, hielo permanente, mal 
drenaje, poca lluvia...

Las plantas pequeñas crecen cerca del 
suelo para evitar el congelamiento, las 
hojas oscuras para absorber el calor, los 
pastos crecen en grupos para protegerse 
mutuamente del viento y el frío, platos 
planos como flores para absorber el calor 
del sol.

Estrés ecológico y adaptaciones 
de las plantas por el bioma



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 detalles del 
entorno, sacados de las diapositivas 
anteriores.

● Enumera al menos tres características de 
tu bioma.

Paso 1: Trazar un mapa mental de los 
elementos de su bioma



Usando el mapa mental que ha creado, comience 
a considerar los detalles de sus plantas, 
centrándose en cómo se adaptan a los elementos 
del bioma que ha enumerado. Considere estas 
preguntas para ayudarle a identificar los detalles:

● ¿Cómo se adapta la planta para crecer dada 
la cantidad de agua presente en su entorno?

● ¿Cómo se protege la planta de la 
depredación?

● ¿Cómo obtiene la planta suficiente luz solar 
para la fotosíntesis?

[Insert photo of 
first directive]

Paso 2: Imaginar la flora



● ¿Cómo consigue tu planta el espacio 
suficiente para que sus raíces le den 
soporte?

● ¿Cómo atrae su planta a los polinizadores o 
esparce sus semillas?

● ¿Cómo mantiene su planta un suministro 
adecuado de aire a sus raíces y hojas?

[Insert photo of 
first directive]

Paso 2: Imaginar la flora 
(continuación)



Los siguientes pasos te mostrarán cómo 
hacer un árbol, hojas, hierbas y flores. Utiliza 
estos métodos como guía para crear las 
plantas que has decidido. 

Añade tus propios toques de forma, color y 
ensamblaje.

[Insert photo of 
first directive]

Creando tu flora de papel en 3D



Paso 3: Hacer una planta de 
césped 

● Dibuja una línea en tu papel para crear una 
tira de papel en un lugar tan ancho como 
te gustaría que tu pasto fuera alto. 

Un buen consejo es hacer una tira que sea 
aproximadamente un dedo índice de ancho.



● Cortar a lo largo de la línea guía para 
hacer una tira de papel.

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● El acordeón dobla la tira de papel 
haciendo que el primer doblado sea de 
unos dos dedos de ancho.

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Dibuja una "W" en el frente, asegurándote 
de empezar la "W" en un borde y terminar 
la "W" en el otro borde. 

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Cortar a lo largo de las líneas "W" para 
cortar el césped. 

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● ¡Abre el acordeón y encuentra tu césped!

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Añade color a tus pastos.
● Toma algunas decisiones creativas para 

colorear el césped usando diferentes 
tonos de verde o experimenta con la 
mezcla de otros colores como el amarillo 
o el azul. O, tal vez tu césped sea de otro 
color como el rojo o el morado.

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Puedes mantener tu césped entero, o 
cortarlo en macizos.

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Puedes hacer flores de papel para recortar 
y añadir a la punta  del césped formas 
para transformarlas en tallos de flores con 
flores, si quieres.

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



● Levanta el césped.
● Doblar la césped a lo largo de los doblajes 

le ayuda a equilibrarse. 

Paso 3: Hacer una planta de 
césped (continuación)



Paso 4: Construir un árbol en 
3D

● Dobla un trozo de papel a lo largo de los 
bordes largos.

● Cortar por la mitad a lo largo del doblado 



● Repita el mismo proceso de doblar y 
cortar con otro papel para obtener 4 tiras 
de papel del tamaño de medias hojas.

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Aplasta tres trozos de las tiras de papel 
cortadas en forma de serpiente.

¡DETÉNGASE! ¡No estrujes el cuarto trozo de 
papel! Esto se usará en otro paso.

 

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Tome sus tres tiras arrugadas y gire el 
papel para que se tuerza a lo largo de toda 
la longitud de la hebra como un palito de 
pan.

● Refuerza las tres tiras.

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Une las 3 hebras retorcidas en un punto 
aproximadamente a un dedo meñique del 
final envolviendo las tres hebras con cinta 
adhesiva.

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Continúe envolviendo la cinta alrededor de 
las tres hebras juntas, deteniéndose a 
unos dos meñiques del extremo opuesto.

Acabas de crear el tronco del árbol.

● Las tres hebras más cortas se convertirán 
en las raíces.

● Las tres hebras más largas se convertirán 
en las ramas.

 

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Envuelve cada hebra individual con cinta 
adhesiva hasta que estén todas cubiertas 
y no se vea el papel. 

● Para el extremo más corto, se deben 
angular las tres tiras alejándose una de la 
otra para crear una base de apoyo para el 
árbol (ver flechas).

 

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Usa tus materiales de dibujo para añadir 
color al árbol. Estás coloreando las raíces 
del árbol, la corteza del tronco y las 
ramas.

● Diviértete experimentando con los colores 
y la mezcla de colores para darle al árbol 
un aspecto de corteza. 

Consejo: Los marcadores o los lápices de 
colores funcionan mejor para colorear sobre la 
cinta adhesiva.

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Doblar las raíces y las ramas para que el 
árbol tenga el aspecto que has imaginado 
que tendría.

● Experimenta colocando las ramas a 
diferentes alturas.

● Asegúrate de colocar las raíces de tu árbol 
de manera que pueda sostenerse por sí 
mismo.

Paso 4: Construir un árbol en 
3D (continuación)



● Usando la tira de papel restante de las 
tiras que cortaste en el paso 3, haz un 
pliegue en forma de acordeón que sea tan 
ancho como las hojas que quieres hacer..

Paso 5: Crear hojas de papel 
para su árbol



● Dibuja la forma de las hojas que te 
gustaría hacer en el papel doblado. 

● Asegúrate de añadir cualquier detalle que 
necesites a la hoja como una punta 
puntiaguda o redondeada, bordes lisos o 
dentados.

● Recuerda los elementos de tu bioma para 
asegurarte de crear una forma que ayude 
a la planta a sobrevivir en este entorno.

Paso 5: Crear hojas de papel 
para su árbol (continuación)



● Corta todo el grosor del papel doblado 
siguiendo la línea de tu dibujo como guía 
de corte.

Paso 5: Crear hojas de papel 
para su árbol (continuación)



● Usa tus materiales de dibujo para añadir 
detalles a tus hojas.

● Puedes mostrar las adaptaciones 
presentes en las hojas con tus materiales 
de dibujo como pelos de hojas, color 
oscuro o claro, y agujas. 

● Recuerda que debes divertirte 
experimentando con la colocación de los 
colores y las líneas.

 

Paso 5: Crear hojas de papel 
para su árbol (continuación)



Colorea la cinta.

● Usa tus materiales de dibujo para añadir 
color a aproximadamente un meñique de 
cinta mientras está en el rollo para hacer 
"cinta preparada"

● Usarás esto para hacer tallos de hojas.

Paso 6: Adjuntar las hojas a la 
base del árbol 



● Cortar tiras de la "cinta preparada" para 
hacer tallos.

● Corta los tallos a la longitud y forma que 
necesites para unir tus hojas al árbol.

Paso 6: Adjuntar las hojas a la 
base del árbol (continuación)



● Fijar el tallo a la hoja presionando el lado 
pegajoso a la base del lado coloreado de 
la hoja.

Paso 6: Adjuntar las hojas a la 
base del árbol (continuación))



● Pegar las hojas a las ramas del árbol 
presionando el lado pegajoso de la cinta a 
la rama y envolviendo el tallo alrededor 
para asegurar las hojas. 

Paso 6: Adjuntar las hojas a la 
base del árbol (continuación)



● Experimenta con la disposición de las 
hojas para crear el árbol que imaginaste

● ¡Disfruta de tu árbol! 

Paso 6: Adjuntar las hojas a la 
base del árbol (continuación)



Pasemos un momento reflexionando sobre lo 
que acabas de lograr.

● Tómese un momento para poner las 
manos en su regazo, alargue su espalda, 
llene sus pulmones con una respiración 
profunda y déjela salir lentamente. 

● Imagina el jardín de flora que acabas de 
hacer. 

● Piensa en una elección que hiciste en este 
proyecto de la que te sientes orgulloso.

Ahora llévate esa buena sensación contigo el 
resto de tu día.

[Insert a photo on every slide]

Momento de reflexión



¡Gracias!
Has terminado de hacer la flora 

para tu mundo...

Por favor, asegúrate de compartir 
tu trabajo con la familia o los 
amigos que te rodean. Puedes 
hacerles saber todos los pasos 
que fueron necesarios para llegar 
a tus elecciones finales que usaste 
para crear la flora de tu mundo. 

Por favor, sigue tomando 
decisiones creativas durante todo 
el día y encuentra maneras de 
seguir haciendo arte! 


