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Lección 4:  
Conviértase en un guía de la naturaleza

 



Introducción 
¡Bienvenido!

En las lecciones anteriores, has creado un 
diorama en 3D para representar tu mundo 
completo con el paisaje, la flora y la fauna.

Has investigado sobre qué plantas y animales 
representar y representar con precisión el 
bioma en el que existe tu mundo. 

En esta lección, aprenderás habilidades que te 
ayudarán a convertirte en un guía de la 
naturaleza y a dar una vuelta por tu mundo. 
Compartirás sobre el paisaje y cómo las formas 
de vida se han adaptado a su entorno.



Materiales
● Para esta lección necesitarás:
● 4 pedazos de papel - papel de impresora o 

papel de dibujo
● Lápiz o bolígrafo de grafito 



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

● Levante lentamente su brazo derecho, 
moviéndolo detrás de su cabeza y 
alcanzando detrás de usted, como si 
estuviera buscando dentro de una mochila 
invisible que está usando.

● Levanta lentamente el brazo izquierdo, para 
presionar suavemente el codo derecho, 
ayudándolo a llegar más lejos dentro de la 
mochila.

[Insert photo of first directive]

Empecemos con un momento 
de movimiento lento.



● 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 que 
es más necesario. 

[Insert photo of first directive]

Movimiento lento (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 lento (continuación)



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

● Toma el deseo de la mochila mientras 
sigues sosteniéndolo en tu mano, y 
esparcelo en un círculo sobre tu cabeza 
dejándolo caer y cubriéndote con buenas 
intenciones.

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

[Insert photo of first directive]

Movimiento lento (continuación)



¿Qué animal serás?

● Decide un animal de tu mundo para que 
sirva de guía de campo que hable de tu 
mundo. Te comportas como esta criatura, 
¡así que elige tu favorito!

● Utilizando la información que has reunido 
sobre la forma en que la vida se ha 
adaptado para sobrevivir, considera cómo 
describirás tu mundo desde el punto de 
vista de tu animal?

● Usa uno de tus pedazos de papel para 
tomar notas.

Paso 1: Crear tu personaje de 
guía de campo



Revise su investigación. 

● Revisa las listas o mapas mentales que 
creaste para las lecciones 1-3 para reunir 
información sobre el paisaje, el clima, la 
flora y la fauna.

● Usando esta información, selecciona el 
nombre de tu mundo que mejor lo 
describa.

Paso 2: Describe tu mundo



Empieza por presentar a tu animal. 

Imagina que tu animal nos lleva a dar una vuelta 
por tu mundo y responde a las siguientes 
preguntas mientras escribes las respuestas 
desde la perspectiva de tu animal:

● ¿Qué haces para encontrar y consumir 
alimentos?

● ¿Qué animales o plantas te proveen de 
alimento?

● ¿Dónde encuentras refugio?
● ¿Cómo encuentras y bebes agua?

Paso 3: Escribe el guión de la guía 
de campo



A continuación, describa la ubicación. 

Como tu animal, llévanos alrededor de tu 
mundo. Usa estas preguntas para describir las 
características de la tierra en la que vive tu 
animal:

● ¿Cuáles son las principales características 
del paisaje de tu mundo?

● ¿Qué utilizas como refugio?
● ¿Dónde cazas o te refugias?
● ¿Cómo es el clima en un día típico?

 

Write about what they will show us and 
describe the features of the land- the 
volcanoes, the rivers, the steep cliff or the 
beaches. 

Paso 3: Escribir el guión de la 
guía de campo (continuación)



Entonces, cuéntenos sobre la otra fauna.

Manteniendo tu carácter de animal, escribe 
sobre los otros animales de tu mundo mientras 
te relacionas con ellos usando estas preguntas:

● ¿Qué animales son tus depredadores, si es 
que hay alguno?

● ¿Qué animales son tus presas, si es que 
hay alguno?

● ¿Cómo se han adaptado los otros 
animales para sobrevivir en este entorno?

Paso 3: Escribir el guión de la 
guía de campo 



Por último, háblenos de la flora.

Permaneciendo en su carácter animal, 
describa las plantas de tu mundo cómo se 
relacionan con ellas respondiendo a estas 
preguntas:

● ¿Qué tipo de plantas crecen aquí?
● ¿De qué plantas dependen para 

sobrevivir? ¿Las comes, las escalas o te 
escondes en ellas?

● ¿Cómo se han adaptado estas plantas a 
la vida en este entorno?

Paso 3: Escribir el guión de la 
guía de campo



Usa estas indicaciones para descubrir cómo 
actuar como el personaje de tu animal:

● ¿Cómo mantiene su cuerpo el personaje de 
tu animal? Intenta colocar tu cuerpo como 
lo haría tu animal. 

● ¿Cómo muestra la emoción en su cara? 
Demuestra esa expresión. 

● ¿Cómo suena su voz? Intenta hablar con tu 
voz de animal.

Diviértete, sé gracioso, y  creativo!

Paso 4: Encarnación de tu 
personaje animal



Actuar como el guía turístico de los animales y 
describir tu mundo en personaje mientras nos 
llevas alrededor de tu diorama. Puedes 
empezar con las palabras...

● "Nos encontramos hoy en la tierra de... 
[nombre de su mundo] ..."

¡Diviértete descubriendo tu mundo!

Dale un giro a tu mundo a un mentor adulto, 
hermano, amigo o vecino. ¡Incluso podrías 
grabar un vídeo para compartirlo!

Paso 5: Da una vuelta por tu 
mundo



Tómese un momento para sentarse con las 
manos en el regazo y la espalda extendida. 
Piensa en los pasos que seguiste para crear 
tu personaje de guía de animales. 

Piensa en un paso que fue un reto para ti o 
nuevo que has completado. 

Retrocede a través del proceso hasta el 
momento presente y nota una sensación de 
logro. 

Lleva ese sentimiento contigo a lo largo del 
día. 

● 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



¡Gracias!
Estamos muy contentos de que 
te hayas unido para convertirte 

en Guía de la Naturaleza y 
completar tu mundo 3D de 

papel.

● Por favor, asegúrate de compartir 
este proyecto con un mentor adulto o 
un amigo.

● Hágales saber las diferentes técnicas 
de creación de arte que aprendió para 
completar este proyecto. 

● ¿Piensa en otros proyectos de papel 
en 3D que podrías imaginarte 
creando con papel. ¿Cómo podrías 
añadir una actuación, como la de 
hoy?

● ¡Usa las técnicas de creación 
artística que aprendiste en estas 
lecciones y sigue creando!


