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Creando legados a través del arte:
Emprende un viaje artístico

Prefacio
Nos complace presentar Creando legados a través 
del arte, un libro que te llevará por un viaje para 
transformar materiales comunes en arte, con la 
intención de explorar la interacción que tiene con la 
naturaleza, la literatura, la tecnología, el teatro y la 
música; pero también para aprender de qué 
manera el arte puede expresar tus valores y 
principios fundamentales. En el transcurso de este 
viaje, te invitamos a reflexionar sobre el legado que 
es posible crear a través del arte.

Cómo surgió este libro
En el año 2013, Art Sphere Inc. (ASI) respondió al 
desafío de arte planteado por la John S. y James L. 
Knight Foundation, en su búsqueda de proyectos 
innovadores capaces de atraer y enriquecer a las 
comunidades de Filadelfia. En ASI siempre nos ha 
preocupado la falta de acceso y los recortes en el 
presupuesto para las artes culturales en las zonas 
urbanas marginadas. Nuestra respuesta fue crear 
este libro gratuito con lecciones de arte para niños, 
que tiene la intención de estimular e inspirar el 
pensamiento creativo. Cada lección se explica con 
instrucciones fáciles de seguir y se realiza con 
materiales económicos o “encontrados” 
(reciclados).  El libro impreso se complementa con 
lecciones adicionales que maestros y familias 
pueden descargar de una base de datos, ubicada 
en el portal de ASI (www.artsphere.org). 

Los proyectos en este libro, que han sido probados 
en los talleres de Art Sphere así como en escuelas, 
eventos públicos y con distintas audiencias, fueron 
diseñados para que padres de familia o maestros sin 
experiencia artística previa, puedan dirigir 
fácilmente a otras personas. Todos los proyectos 
pueden completarse en una hora o menos y son 
aptos para niños de edad preescolar y hasta sexto 
grado de primaria.   

Cómo usar este libro
No todos aprendemos de la misma manera. 
Algunas personas son más visuales, otras más 
musicales y unas más matemáticas. Nuestros 
“Mapas de trayecto” incluyen símbolos descritos en 
un “señalamiento vial” ubicado en la parte superior 
de cada página, e indican los diferentes estilos de 
aprendizaje que cada proyecto emplea. Al indicar 
las distintas formas en que se puede abordar cada 
proyecto, padres de familia y maestros podrán 
guiar a los niños, a lo largo de su propio camino 
rumbo al éxito artístico, y en la manera en que 
pueden expresar su voz creativa particular. Los 
diversos estilos de aprendizaje y los símbolos 
empleados para representarlos en este libro 
incluyen:

¹These learning styles are based on Howard Gardner’s discussion of types of intelligences. For more detail, see: Howard Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences (New York: Basic Books, 1983).

¡Sigue tu creatividad y haz arte que 
trascienda los límites del camino para 

que dejes una huella que inspire a otros 
a expresarse también!

Alfabetización y oral-lingüística
(usando palabras de manera efectiva)

Reciclaje y naturalismo
(respondiendo a la naturaleza)

Tecnología y lógica-matemática
(razonando, calculando)

Salud e intrapersonal
(entendiendo tus propios intereses y 
metas)

Teatro y cenestésica corporal
(utilizando el cuerpo de forma eficaz y 
creativa)

Musical, rítmico
(sensibilidad a ritmos y sonidos)

Multicultural e interpersonal
(entendiendo, compartiendo con otros)
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Las lecciones de arte no se limitan únicamente a 

hacer objetos de arte. Incorporan ideas como 

compasión, respeto a la naturaleza, alimentación 

saludable, cooperación y otras propuestas para vivir 

con un enfoque que contribuya a forjar una 

sociedad civil. Las páginas están diseñadas como si 

tú y la clase estuvieran emprendiendo un viaje:

Tu destino  -  describe el resultado

Kit de viaje -  lista de materiales necesarios 

para hacer el objeto

En el camino  -  ideas e instrucciones para 

que cada niño haga su propia creación, y 

sugerencias para explorar el significado de 

cada proyecto

Viaje en grupo  -  cómo transformar el 

proceso individual en una experiencia de 

grupo, interactiva y colaborativa

Extiende tu viaje  -  vocabulario, referencias 

útiles y ligas de internet para explorar más ideas

Las lecciones pueden usarse de manera que cada 

niño logre crear su propia pieza de arte. Además, 

dan sugerencias para trabajar en proyectos de 

colaboración en grupo que den lugar a un 

ambiente visual completamente nuevo. Por 

ejemplo, en el diseño de la lección número once, 

Conviértete en una estrella ¡y brilla!, si en una clase 

completa o grupo de niños, cada quien hace una 

estrella de papel y después las ponen todas juntas 

en la pared, podrán diseñar una constelación 

nueva. A partir de esto, los niños podrán dar un 

nombre a la constelación, crear una historia acerca 

de las estrellas o aprender sobre cómo nace una 

estrella – ¡las posibilidades son infinitas! 

En el proceso, el grupo no solo habrá creado una 

instalación de arte, también habrá aprendido 

acerca del poder de la creatividad y lo que se 

puede lograr a través del trabajo en equipo. 

Extendiendo el viaje 
Sabemos que en ocasiones, las ligas de internet 

pueden cambiar o dejar de funcionar, situación que 

está fuera de nuestro control. Ofrecemos una 

disculpa si esto llega a suceder. Todas las ligas de 

internet incluidas en este libro han sido verificadas 

para confirmar que funcionan.  

Para más sugerencias sobre creativos proyectos de 

arte:

Visita nuestro blog:

http://artsphere.org/wp/category/lesson-plans/

Perfil en Instagram:

http://instagram.com/artsphere/ 

Y siguenos en Facebook:

http://artsphere.org/
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Tomale una foto a este codigo para 
un sitio donde puedes bajar la 
version digital de este libro gratis.

Comparte tu trabajo artístico, y tu opinión 
sobre los diseños de las lecciones de 

arte, y muestra a otras personas nuestra 
versión gratuita del libro digital:
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Glosario
Este glosario de términos artísticos, sociales y científicos presenta definiciones básicas para guiar en su viaje por el 

arte a estudiantes, padres de familia, maestros, voluntarios y aficionados por igual. 

Arte abstracto  - Arte que usa la forma y el color 
para explorar nuevas maneras de mirar al mundo, sin 
representarlo de forma exacta.

Arte público  - Obras de arte creadas con el 
propósito de ser exhibidas en espacios abiertos al 
público.

Asimetría - Ausencia de equilibrio o igualdad entre 
dos partes de una cosa.

Bambalina - Lienzo de tela pintada que 
generalmente se cuelga al fondo del escenario 
como parte de la escenografía.

Camuflar - Esconder algo cubriéndolo o pintándolo 
con los mismos colores del entorno que lo rodea para 
que se confunda a la vista.

Cilindro - Figura sólida con forma de lata y dos 
círculos paralelos unidos por una superficie curva.

Collage - Técnica que consiste en pegar piezas de 
diferentes materiales sobre una superficie plana.

Color simbólico - En algunas culturas los colores 
tienen significados especiales. En China, el rojo 
significa felicidad.

Colores cálidos y fríos  - Los colores que están en 
lados opuestos del círculo cromático crean 
sensaciones opuestas, como calor para el rojo y 
frescura para el azul.

Composición - Forma en que se integran las partes 
de una cosa.     

Contraste  - Diferencia de valor determinado entre 
colores claros y o scuros. 

Diagonal  - Línea que une una esquina con la 
esquina opuesta en un rectángulo con lados planos.

Diluir - Adelgazar una solución  agregando un líquido 
como agua.

Diseño radial  - Diseño de forma circular con líneas 
trazadas a partir de su centro.

Espectro estelar  - Método para clasificar estrellas 
con base en su temperatura y energía.

Esténcil - Hoja cortada con cierto patrón sobre el 
cual se aplica pintura para crear un dibujo.

Estilizado - Diseño que sigue un patrón ya creado.

Gráfico - Describe las artes visuales y gráficas tales 
como la imprenta, la fotografía y el diseño.

Ilustración - Dibujo que explica o complementa una 
historia.

Mándala - Figura geométrica que representa el 
universo en el hinduismo y el budismo.

Mezcla de colores - Mezclar colores primarios (rojo, 
azul y amarillo) en diferentes cantidades para crear 
otros colores.

Monotipo - Proceso que imprime una vez, en papel, 
una creación artística.

Móvil - Objeto de arte colgante hecho con piezas 
unidas mediante alambres o hilos.

Mural  - Imagen de gran tamaño que se pinta en 
una pared o un techo.

Origami o papiroflexia   - Arte de origen japonés que 
crea figuras al doblar piezas de papel de manera 
específica.

Ósmosis  - Filtración de un fluido a través de una 
membrana hasta alcanzar la misma cantidad en 
ambos lados del contenedor. 

Patrón - Agrupación de formas que se repite una y 
otra vez.

Pliegue - Doblez en papel o tela hecho mediante 
calor o fuerza.

Plumaje - Plumas de pájaro.

Proporción - Parte de un todo que se mide 
comparando el tamaño de una cosa con otra.

Relieve - Imagen con un diseño que resalta 
ligeramente del fondo.

Semicírculo - Mitad de un círculo.

Simetría - Dos lados de un objeto que poseen forma 
o tamaño equilibrados con relación a un eje central.

Textura - Sensación o aspecto de la superficie de 
un objeto.

Tipografía - Producir materiales impresos hechos con 
tipografía.

Tonalidad - Color o tono determinado.
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Mapa de la Ruta del Arte #1: 
Copos de nieve y lo que forman cuando se unen  
Tu destino: 
Los copos de nieve tienen un diseño único creado por la 
naturaleza. Son frágiles y se derriten rápidamente en tus manos. 
Sin embargo, cuando se juntan pueden transformarse en cosas 
como muñecos de nieve, iglús o bolas de nieve. Recorta copos 
de nieve, pégalos en papel de distintos colores y repártelos a los 
niños para que se escriban mensajes positivos entre ellos. 
Cuando todos los copos se juntan, ejemplifican el espíritu de 
equipo y colaboración.

Kit de viaje:
��&XDGURV�GH�SDSHO�EODQFR�GH���î�[���î
��3DSHO� SDUD� PDQXDOLGDGHV� FRQ� OD� IUDVH�
“Los copos de nieve son frágiles, pero mira 
lo que pueden hacer cuando se unen.”
��0DUFDGRUHV�\�SHJDPHQWR
��,PiJHQHV� GH�PXxHFRV� GH� QLHYH�� LJO~V� \�
copos de nieve para usar como referencia

En el camino: Crea tu propio copo de nieve
1er Paso���0XHVWUD�XQ�FRSR�GH�QLHYH�\D�KHFKR�\�GD�DO�PHQRV���
pedazos de papel blanco a cada niño.

2o Paso����([SOLFD�FRPR�GREODU�\�FRUWDU�HO�FRSR�GH�QLHYH��GREOD�
el papel a la mitad y en forma diagonal para hacer un triángulo. 
Dobla el triángulo por la mitad, dos veces más, hasta formar un 
WULiQJXOR�PiV�SHTXHxR��3XHGHV�XVDU�XQ�PDUFDGRU�SDUD�GLEXMDU�
las figuras antes de cortarlas. Corta diferentes formas en los 
bordes doblados del triángulo y deja varias partes sin cortar. El 
borde sin dobleces se puede cortar. Desdobla el papel para 
mostrar el copo de nieve ya terminado.

3er Paso  Después de recortar los copos, pégalos en el papel 
para manualidades. Dile a los niños que escriban su nombre al 
otro lado de la hoja.

4o Paso  Platiquen sobre las cualidades que hacen única a cada 
persona. Ayúdales a pensar en cosas positivas que puedan decir de 
ellos mismos y de los otros.

5o Paso  Dile al grupo que se intercambie las hojas para 
escribirse una palabra o comentario positivo al reverso. Es 
probable que los niños más pequeños necesiten ayuda en esta 
parte.

Viaje en grupo: 
Crea una escena con nieve
��(VFULEH� HQ� HO� SL]DUUyQ� R� HQ�SDSHO� SDUD�
murales la frase “mientras cada copo de 
nieve es hermoso, se necesita más de uno 
para hacer un muñeco de nieve”.

��7UDQVIRUPHQ� XQD� SDUHG� �XWLOL]DQGR�
pintura acrílica) o hagan un mural en 
SDSHO��XWLOLFHQ�SLQWXUD�WpPSHUD��DO�XVDU�ORV�
copos como esténciles y acomodarlos 
VREUH� OD� VXSHUILFLH�� 7RPD� HVSRQMDV�
pequeñas y aplica pintura azul sobre 
papel blanco o pintura blanca sobre 
papel azul. Quita el esténcil para dar un 
efecto positivo o negativo.
 
��7UDQVIRUPD�HO�VDOyQ�DO�FROJDU�JDQFKRV�\�
amarrarles los copos de nieve con hilo, 
para construir móviles.

Aprende más sobre cómo se forman los copos de nieve 
y cristales de hielo aquí: 
http://photography.nationalgeographic.com/
photography/

Encuentra más imágenes de diferentes formas de copos de nieve aquí:
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/02/snowflakes/vintage-photography 

Aprende vocabulario nuevo: 
colaboración, empatía, móvil, 
mural, simetría, unidad, unicidad
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Mapa de la ruta del arte #2: 
Mariposas Migratorias 

Tu destino:
Hacer mariposas de papel para comparar el ciclo de vida, 
migración y ruta de las mariposas monarca a través de sus fases 
de desarrollo con los desafíos que enfrentan los niños. Observa la 
importancia que tienen las mariposas como polinizadores y en 
las necesidades de su hábitat. 

Kit de Viaje:
��$FXDUHODV
��*RWHURV�SHTXHxRV�
��7D]DV�SDUD�ODV�DFXDUHODV
��)LOWURV�GH�FDIp
��/LPSLDSLSDV
Alternativa: Utiliza marcadores o acuarelas diluidas que puedan 
aplicarse fácilmente con pinceles o aspersores. 

En el camino: Crea tus propias mariposas

1er Paso  Utiliza un gotero o pincel para distribuir la acuarela en 
un filtro de café. Puedes sumergir las orillas del filtro en diferentes 
colores. 

2o Paso  Cuando las mariposas estén secas, haz un doblez en el 
centro del filtro para formar sus alas. Después dobla un 
limpiapipas por la mitad y átalo justo a la mitad para que el 
doblez no se deshaga.

3er Paso Enrosca las puntas del limpiapipas para formas las 
antenas. 

4o Paso  Exprésate a través de movimientos y baila imitando las 
etapas de la vida de una mariposa: gatea como una oruga, 
abrázate a ti mismo como si fueras un capullo para después 
liberarte y finge volar por todo el salón, en busca de flores.

Viaje en grupo: 
Haz una exposición de mariposas

��&RQVWUX\H�XQ� MDUGtQ�GH� IORUHV�KHFKDV�FRQ�
pañuelos de papel:  
http://www.wikihow.com/Make-Tissue-Pape
r-Flowers

��&RQVWUX\H� XQ� PyYLO�� WRPD� XQD�
perforadora y haz orificios en las alas de las 
mariposas; usa estambre para colgarlas de 
palos de madera o ganchos que puedes 
colgar del techo.
 
��8WLOL]D�ORV�FRQFHSWRV�GH�WUDEDMR�HQ�HTXLSR�
y simetría para hacer una mariposa: en 
grupos de dos o más personas, corta el 
papel en forma de mariposa, dóblalo a la 
mitad y pinta varios diseños en una ala; 
después dóblala pegada a la otra para los 
diseños aún húmedos se transfieran también 
a esa ala.

��86'$�6HUYLFLR�GH�%RVTXHV��0LJUDFLyQ�H�
Hibernación de la mariposa monarca :

www.fs.fed.us/wildflowers/…/Monarch_B
utterfly/migration/index.shtml 

Aprende más vocabulario: 

antenas, mezclar colores, diluir, hábitat, 
metamorfosis, migración, ósmosis y polinizador
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Mapa de la ruta del arte 3: 
Se abre el telón – Haz una obra de teatro

Tu destino:
Escribe una obra sobre uno o varios personajes que tienen éxito 

gracias a su perseverancia y trabajo duro; construye un 

escenario móvil de papel que incluya  paisajes y títeres.

Kit de viaje:
��3DOLWRV�GH�PDGHUD��GH�SDOHWDV�GH�KLHOR�

��/LPSLDSLSDV�y�KLOR

��3DSHO

��&RORUHV

��7LMHUDV

��3HJDPHQWR
En el camino: Crea tu propio escenario con 

actrices y actores

1er Paso  Dibuja una “H” en un pedazo de papel rectangular 

colocado de forma vertical y deja un margen de 2” alrededor de 

la letra. Dobla el papel a lo largo del centro de la “H” y recorta 

SRU�HVWH�GREOH]��KDVWD�ODV�OtQHDV�H[WHULRUHV�GH�OD�´+µ�

2o Paso  Recorta por dentro de las líneas más largas de la “H.” 

Dobla los dos rectángulos del centro del papel como un acord-

eón para crear cortinas de papel en cada lado del escenario. 

'REOD�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHO�SDSHO�KDFLD�DUULED�SDUD�FUHDU�HO�VXHOR�

GHO�HVFHQDULR�\�SRQOH�FLQWD�DGKHVLYD�SDUD�TXH�VH�VRVWHQJD�VROR��

Decora las cortinas y el suelo.

3er Paso  Dibuja la figura del personaje principal y coloréalo. 

Recorta el personaje y péguale los pies a un palito de madera 

para que se pueda mover alrededor del escenario sin que se vea 

la mano de quien lo controla. 

4o Paso  Juega con la imaginación: ponle nombre a tu personaje 

H�LQYHQWD�VX�KLVWRULD�\�YR]��7DPELpQ�LQYHQWD�RWURV�SHUVRQDMHV�SDUD�

TXH�OD�KLVWRULD�FUH]FD��'LVHxD�RWURV�HOHPHQWRV�\�WHORQHV�GH�IRQGR��

(VFULEH�HO� OLEUHWR�SDUD�TXH� OD�REUD� VH�SXHGD� UHSHWLU��&RQ�QLxRV�

PiV� SHTXHxRV�� HV� PHMRU� FRQWDU� OD� KLVWRULD� SULPHUR� \� GHVSXpV�

escribirla.

Viaje en Grupo: Durante la 

actuación

��+D]� XQD� SUHVHQWDFLyQ� HQ� YLYR� R� JUDED�

un video.

��3ODWLFD� FRQ� HO� JUXSR�� ¢&XiOHV� VRQ� ORV�

elementos más importantes en la creación 

GH� XQD� KLVWRULD"� &RQVLGHUD� HO� FRQFHSWR�

de perseverancia en relación al video de  

https://www.youtube.com.user/Storyline

Online

��$O� ILQDO� GH� OD� KLVWRULD�� ¢WXYR� p[LWR� HO�

SHUVRQDMH"�¢4Xp�REVWiFXORV�HQIUHQWy"

Aprende más vocabulario: 

telón de fondo, personajes, compasión, 

diálogo, primer plano, obstáculo, 

perseverancia, trama, paisaje, libreto, set, 

escenario y fondo del escenario

Escucha historias para niños leídas por 

gente famosa:  

http://www.storylineonline.net/ 

Ve clips de ejercicios de actuación para niños y 

practica frente a un espejo o con amigos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8t-7fDMa_dQ  
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Mapa de la ruta del arte #4: 
Es tiempo de… Relojes 

Tu destino:
Construye relojes de papel y anota las horas más importante de 

tu día para introducir el concepto de responsabilidad. Considera 

diferentes actividades que ocurren durante cada hora y porqué 

es importante llevar un registro del tiempo.

Kit de viaje:
��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV�R�

papel blanco 

��7LMHUDV

��3HJDPHQWR

��0DUFDGRUHV

��&UD\RODV�R�FRORUHV

En el camino: Construye tu propio reloj

1er Paso   Recorta una tira rectangular de papel para la correa 
del reloj y un círculo para la carátula.

2o Paso    Escoje 3 o 4 horas del día que más te gusten y escribe 
los números en la carátula. Decora la correa y carátula con 
dibujos que ilustren tus horas o momentos favoritos del día.

3er Paso  Une correa y carátula con cinta adhesiva o 
pegamento.

Viaje en grupo: Transforma el 

salón en una máquina del 

tiempo
��+D]� XQ� GLEXMR� GH� WX� KRUD� R� PRPHQWR�

favorito del día.

��+D]���OHWUHURV��XQR�FRQ�ODV�����XQR�FRQ�ODV�

���XQR�FRQ�ODV����\�XQR�FRQ�ODV����3RQ�FDGD�

letrero en una pared diferente y con el senti-

GR� GH� ODV� PDQHFLOODV� GHO� UHORM�� +D]� GLEXMRV�

mostrando los momentos favoritos del día en 

la pared que corresponda. Deja espacios 

entre cada letrero para ilustrar las otras 

KRUDV�GHO�GtD��+D]�TXH�WRGR�HO�JUXSR�VH�SDUH�

en el centro del salón y cada uno “viaje” a 

su hora favorita.

Aprende más vocabulario:  

documentar, ilustración, 

responsabilidad, reloj del sol.

Construye un reloj del sol:�(Q�XQ�OXJDU�VROHDGR��GLEXMD�XQ�

FtUFXOR�FRQ�GLiPHWUR�GH����SLHV��SHJD�DO�VXHOR�XQ�KLOR�GH���

pies de largo y amarra al otro extremo un gis. Con el hilo 

HVWLUDGR��VRVWpQ�HO�JLV�\�PLHQWUDV�FDPLQDV�DOUHGHGRU�GHO�

centro (punto donde pegaste el hilo) pinta una línea en el 

VXHOR��3iUDWH�HQ�HO�FHQWUR�GHO�FtUFXOR��HQ�HO�SXQWR�GRQGH�

PDUFDQ�ODV����GHO�PHGLR�GtD��0DUFD�FDGD�KRUD�DOUHGHGRU�

del círculo con un gis o una piedra. Ahora vuelve a checar 

ODV�KRUDV���1RWD��FDGD�PHV�WHQGUiV�TXH�DMXVWDU�HO�SXQWR�

central que producirá la sombra para que indique la hora 

adecuada.  

http://www.crayola.com/lesson-plans/human-sundial-lesson-plan/  
Construye un reloj de sol individual 

hacienda un hueco en el centro de un 

plato de papel y pasando un hilo por el 

hueco: 

http://www.nwf.org/kids/family-fun/crafts/su

ndial.aspx

Observa esta tabla y platiquen sobre la 

forma en que personajes de la historia 

pasaban el tiempo: 

http://infographwetrust.files.wordpress.com/

2014/03/creative-routines-edit3.png

Conoce la historia de los relojes de sol, 

relojes y como se lee el tiempo:  

https://explorable.com/sundials 

http://www.hautehorlogerie.org/en/encyclo

paedia/history-of-watchmaking

Escucha la historia del viaje a otra dimensión:  La arruga en 

el tiempo, por Madeleine L’Engle 

https://www.youtube.com/watch?v=uTjxYMXWCmQ&list=PLaVoeXs

qKhiP4AvLrO-e6Wx-vSxDaqA6P  
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Mapa de la ruta de arte #5: 
Cantando con los Pájaros
Tu destino:
Construye un títere de mano usando una hoja de papel doblada como un “adivino” de origami. Inventa la voz, 
historia y una canción para el títere. Practica habilidades intra-personales al desarrollar una identidad para el 
títere, incluyendo su voz, nombre y acciones. Practica habilidades inter-personales usando el títere en grupos 
pequeños para realizar parodias, canciones y actuaciones. Este proyecto involucra habilidades matemáticas al 
explorar la simetría cuando doblan el papel.

Kit de viaje:
��3HGD]R�GH�SDSHO�FXDGUDGR

��/iSLFHV�\�PDUFDGRUHV

��7LMHUDV

��&LQWD�GH�SHJDU�\�SHJDPHQWR

En el camino:  Construye tu propio títere de mano
1er Paso  Este títere se hace utilizando el método de origami 
para crear un “adivino”. Dobla el papel por la mitad en 
diagonal para darle forma triangular y luego desdóblalo.

2o Paso  Dobla cada punta hacia el centro. Repite.

3er Paso  Con cuidado, pon el pulgar en la abertura de la parte 
de abajo y los otros dedos en la de arriba. Dobla a la mitad en 
diagonal, de modo que los dedos y el pulgar se toquen dentro 
GHO�WtWHUH��'LEXMD�XQ�SLFR�\�RMRV��/D�DEHUWXUD�VHUi�OD�ERFD��
Colorea con marcadores. En otro pedazo de papel, dibuja y 
colorea plumas. Corta las plumas y pégalas al títere.

4o Paso Construye un escenario, cortinas y accesorios para el 
títere, personalizando la figura de origami con color y plumas. 
Pide a los niños que canten su propia melodía de pájaro.

5o Paso�7UD]D�XQD�OtQHD�HQ�HO�SDSHO��¢(V�LUUHJXODU�R�VH�REVFXUHFH�
conforme recorre la hoja? Exprésate por medio de canciones y 
sonidos que imiten la línea o traza en el papel otras líneas que 
imiten tu sonido favorito.

6o Paso��¢7LHQHV�XQ�FDQWDQWH�IDYRULWR"�¢3RU�TXp"�/RV�FDQWDQWHV�
tienen nombres, personalidades, estilos y material único. Explica 
a los niños que todos tenemos personalidad y mensajes 
diferentes que expresar.

Viaje en grupo: Arma una obra
��3HJD�GRV�SHGD]RV�GH�SDSHO�HQ�OD�RULOOD�
de la mesa (que cuelguen) para crear las 
cortinas del escenario. En grupos de 2 o 3, 
inventen una historia y / o canción así como 
los accesorios necesarios. Siéntense debajo 
de la mesa para actuar con los títeres.

��/RV�FRPSRVLWRUHV�WUDEDMDQ�HQ�HTXLSR�
para crear un mensaje para su audiencia. Si 
IXHUDV�XQ�FDQWDQWH�R�FRPSRVLWRU��¢FXiO�
sería tu mensaje?

Aprende más vocabulario:  

diagonal, identidad, origami, parodia, simetría

Video del “adivino” de origami : 

https://www.youtube.com/watch?v=LdRXrp2

CUls

Crea tu propia historia :  

http://storybird.com/ 

Pájaros cantando : 

https://www.youtube.com/watch?v=w

KhFZPefb64 
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Mapa de la ruta del arte #6: 
Escribe tu propia fábula
Tu destino:

Lee la fábula de “El león y el ratón” de las Fábulas de Esopo 

para presentar a los niños el concepto de compasión. Crea tus 

propios libros con papel y comparte historias importantes de tu 

vida con los demás. Usa este proyecto como una forma de 

reflexionar sobre algo que hayas hecho para ayudar a otra 

persona.

Kit de viaje:
��/D�IiEXOD�GH�´(O�OHyQ�\�HO�UDWyQµ

��3DSHO

��(QJUDSDGRUD

��&UD\RODV��OiSLFHV�\�FRORUHV

En el camino: Crea tu propio libro e 
historia
1er Paso  Lee “El león y el ratón” y nota como las ilustraciones 

QDUUDQ�OD�KLVWRULD��5HIOH[LRQD�VREUH�HO�WHPD�FHQWUDO��3ODWLTXHQ�
historias personales en las que se muestre compasión.

2o Paso���&RQVWUX\H�XQ�OLEUR�DO�FRORFDU���KRMDV�GH�SDSHO��XQD�
HQFLPD�GH�OD�RWUD��\�XQD�KRMD�GH�FRORU�HQFLPD�GH�ODV�EODQFDV��
para hacer la portada. Dóblalas a la mitad y engrapa el “libro” 

por este doblez.

3er Paso���8VD�OiSLFHV��FUD\RODV�\�FRORUHV�SDUD�GHFRUDU�OD�
SRUWDGD��3ULPHUR�HVFULEH�HO�WtWXOR��'HVSXpV�DxDGH�´HVFULWR�H�
ilustrado por” y escribe tu nombre.

4o Paso  Inventa tu propia versión de “El león y el ratón.” Habla 

GH�FyPR�FDPELDUtD�OD�KLVWRULD�VL�WXYLHUD�OXJDU�HQ�OD�FLXGDG��HO�
zoológico u otro lugar con animales diferentes.

Viaje en  Grupo: Construyan 
libros maravillosos juntos
��3UHVHQWD�KLVWRULDV�LQGLYLGXDOHV�DO�JUXSR
��&RQVWUX\H�XQ�OLEUR�HQ�HTXLSR��'REOD�FDGD�
hoja como un acordeón. Cada niño 

añadirá su propia página con una historia o 

dibujo y la pegará junto a la anterior. 

Muestra cada página como si fuera una 

pantalla.

��&RQVWUX\H�XQ�OLEUR�FLUFXODU��FRUWD�XQ�
FtUFXOR�SDUD�FDGD�QLxR��'REOD�HO�FtUFXOR�SRU�
la mitad y pega la mitad derecha a la 

PLWDG�L]TXLHUGD�GH�RWUR�FtUFXOR�
��&RQVWUX\H�XQ�OLEUR�RULJDPL��GREOD�XQ�WUR]R�
GH�SDSHO�FXDGUDGR�SRU�OD�PLWDG��GH�IRUPD�
KRUL]RQWDO��'H�L]TXLHUGD�D�GHUHFKD��GREOD�
por la mitad otra vez. Dobla de abajo a 

DUULED�\�GHVSXpV�GH�L]TXLHUGD�D�GHUHFKD�GH�
nuevo. Desdobla para ver 8 cuadros. Dobla 

por la mitad y haz una abertura en el 

centro de la parte doblada hasta la mitad 

(1 cuadrado). Desdobla para que el lado 

cortado sea horizontal. Dobla y empuja 

hacia afuera el lado cortado para darle la 

IRUPD�GH�XQ�GLDPDQWH��'HVSXpV�XQH�ORV�
lados para dar forma a un libro.

��&RQVWUX\H�XQ�OLEUR�HQ�IRUPD�GH�FRUD]yQ�
TXH�VH�FRQYHUWLUi�HQ�XQ�UDWyQ��SRQ���KRMDV�
GH�SDSHO�EODQFR��XQD�VREUH�OD�RWUD��\�XQD�
hoja de papel de color para la portada. 

Dobla las hojas por la mitad y corta 

dándole forma de medio corazón. Engrapa 

MXVWR�HQ�HO�GREOH]��&RQ�HO�OLEUR�GREODGR��
DxDGH�SLHV�DO�SOLHJXH��XQD�QDUL]�\�ELJRWHV�DO�
pliegue más puntiagudo y un hilo para la 

FROD��$xDGH�RUHMDV�\�DVt�WHQGUiV�XQ�OLEUR�
con forma de ratón.

Aprende más vocabulario: 
clásico, compasión, considerado, pliegue, 
origami, confianza

La Fábula de Esopo: El León y el Ratón 
https://www.youtube.com/watch?v=iPybpc-

xuG0 

Libro de origami : 
https://www.youtube.com/watch?v=vnnA2lx

sL8M

Enseñar el concepto de empatía con la 
fabulas de Esopo :
http://www.gec.kmu.edu.tw/-lc/ecorner/eBook/Te

aching%20With%20Aesop’s%20Fables.pdf
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Mapa de la ruta del Arte #7: 
Bosque de Papel
Tu destino:
Explora la belleza, sabiduría e importancia de los árboles. Ideal 
para  el cambio de estaciones. Observa como cada ser vivo 
tiene su propio ciclo de vida, así como los árboles pierden sus 
hojas en otoño en preparación para el invierno.

Kit de viaje:
��%ROVDV�GH�SDSHO��FRORU�FDIp�

��7LMHUDV

��3DxXHOR�GH�SDSHO�GH�FRORUHV�R�SDSHO�

para manualidades de colores

��&RORUHV

��3HJDPHQWREn el camino: Construye tu propio árbol

1er Paso��&RUWD�OD�EROVD�HQ�WLUDV�GH�PHGLD�SXOJDGD��(PSLH]D�D�
cortar de arriba hacia abajo, hasta la mitad de la bolsa. 

2o Paso  Abre la bolsa y ponla de pie. 

3er Paso�7RPD�OD�EDVH�GH�OD�EROVD�FRQ�XQD�PDQR�\�WXHUFH�HO�
centro de la bolsa para hacer el tronco del árbol. 

4o Paso�7XHUFH�ODV�WLUDV�GH�PHGLD�SXOJDGD�SDUD�KDFHU�ODV�
ramas. 

5o Paso�&RUWD�HO�SDSHO�GH�SDxXHOR�R�SDUD�PDQXDOLGDGHV�HQ�
WUR]RV�SHTXHxRV�\�SpJDORV�D�OR�ODUJR�GH�ODV�UDPDV��7DPELpQ�
SXHGHV�SHJDU�WULiQJXORV�GH�SDSHO�EODQFR�FRPR�VL�IXHUD�KLHOR��
para escenas de invierno.

6o Paso   Habla de las estaciones, de la naturaleza y de nuestro 
LPSDFWR�HQ�ORV�GRV��¢&yPR�HVWi�HO�FOLPD�DIXHUD"�¢4Xp�
WHPSRUDGD�HV�\�FXiO�HV�OD�VLJXLHQWH"�¢&yPR�VH�YHQ�ORV�iUEROHV�
HQ�SULPDYHUD"�¢1HFHVLWDPRV�iUEROHV"�¢/RV�DQLPDOHV�WDPELpQ�
QHFHVLWDQ�iUEROHV"�¢$OJXQD�YH]�KD�HVFXFKDGR�D�DOJXLHQ�GHFLU�
TXH�ORV�iUEROHV�VRQ�VDELRV"�¢4Xp�iUEROHV�SXHGHV�LGHQWLILFDU�\�
FyPR"

7o Paso   Representa el ciclo de crecimiento de un árbol: 
DJiFKDWH�\�HPSLH]D�D�SDUDUWH�\�´FUHFHUµ�GHVSDFLR��VDFDQGR�
ORV�EUD]RV�\�PDQRV�KDFLD�DIXHUD��KDVWD�SDUDUWH�SRU�FRPSOHWR��
%XVFD�IRWRV�GH�iUEROHV�TXH�FUHFHQ�HQ�GRQGH�YLYHV�

Viaje en grupo: Júntate con otros 
y crea un bosque y un hábitat 
para los animales
��&RORFD�ORV�DUEROHV�MXQWRV�SDUD�FUHDU�XQ�
bosque

���'REOD�SDSHO�UHFWDQJXODU�SRU�OD�PLWDG�\�
usa colores para dibujar animales. Recorta 
ORV�DQLPDOHV�SDUD�TXH�VHDQ�VLPpWULFRV�\�VH�
puedan sostener solos. Escribe un relato 
FRUWR��¢4Xp�OH�GLUtD�HO�YLHQWR�D�ORV�iUEROHV�
VREUH�ORV�DQLPDOHV�TXH�YLYHQ�HQ�HO�ERVTXH"

 

Aprende más vocabulario:  
agacharse, hábitat, impacto, formar un equipo, 
textura

,QYHVWLJD�SRUTXp�ODV�KRMDV�GH�ORV�iUEROHV�
cambian de color en otoño.

Conecta con el bosque :

http://www.pit.org/family-activities-connect-

kids-to-nature-forest

Escucha a Will Hale cantando “La 

Canción de la Bellota” : 

https://www.youtube.com/watch?v=K-B0C6

gqS9s 

Observa la foto de una secuoya antigua :  

http://ngm.nationalgeographic.com/redwoods/g

atefold-image 
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Mapa de la ruta del arte #8: 
Celebración del Año Nuevo Chino

Tu destino:
Identifica el animal del año en que naciste, según el calendario chino. Al mismo tiempo, conoce más sobre la 
cultura China-Americana y los 15 días de celebración que tienen lugar cuando se celebra en Año Nuevo Chino. 
Construye un farolillo chino para completar la celebración.

Kit de viaje:
��3DSHO�GH�FRORU�URMR�\�
dorado
��/iSLFHV
��7LMHUDV

��3HJDPHQWR
��0DUFDGRUHV
��'LEXMRV�GH�OD�VLOXHWD�GH�DQLPDOHV�
representados en el calendario chino

Materiales opcionales: papel blanco, tinta negra o acuarela y 
pinceles
Opcional: hilo para colgar los farolillos, colores, crayolas y 
marcadores. Con cinta adhesiva, pega una linterna dentro del 
farolillo chino para iluminar tu creación.

En el camino:  Dibuja tu animal

1er Paso  Usando el calendario chino y tu año de nacimiento, 
LGHQWLILFD� WX� DQLPDO�� 'HVSXpV�� LGHQWLILFD� HO� DQLPDO� GHO� DxR� HQ�
curso: http://www.chinesenewyears.info/chinese-new-year-cal-
endar.php

2o Paso  3UDFWLFD�GLEXMDQGR� WX�DQLPDO�FRQ�XQ� OiSL]� \�GHVSXpV�
repásalo con marcador, tinta o acuarela negra.

3er Paso��5HFRUWD�HO�SDSHO�GRUDGR�\�SHJD�ODV�ILJXUDV�DO�SDSHO�URMR�
para crear un marco.

4o Paso  Conoce las características de tu animal e inventa tus 
propias características.

5o Paso  Escribe la palabra “amistad” en chino 
https://www.youtube.com/watch?v=gMTJ4FnBN7Y

Viaje en Grupo:  Convierte el salón 

en un festival de farolillos chinos. 

Transforma el salón en una 

instalación de arte.

��+DEOD�GHO�VLJQLILFDGR�FXOWXUDO�\�XVR�GH�ORV�
IDUROLOORV� FKLQRV�� ¢&XiQGR� VH� XVDQ"� ¢4Xp�
VLPEROL]DQ"� ¢4Xp� KDFHQ� ORV� QLxRV� FKLQRV�
con los farolillos?

��'REOD�XQ�SHGD]R�GH�SDSHO�D�OR�ODUJR�SDUD�
crear un rectángulo.

��&RUWD�OtQHDV�GHOJDGDV�D�OR�ODUJR�GHO�SOLHJ-
XH�GH�OD�KRMD��GHEHQ�WHQHU�ï�y�î�SXOJDGD�
de separación y cubrir solo la mitad de la 
KRMD��

��'HVGREOD�HO�SDSHO�\�DKRUD�GyEODOR�KDFLD�
HO�RWUR�ODGR�SDUD�GDUOH�IRUPD�GH�WD]yQ��$EUH�
2 huecos en cada extremo de la parte de 
arriba y pasa un hilo por los huecos para 
colgar la linterna.

��3LGH� DO� JUXSR� TXH� KDEOHQ� GH� VXV� ILHVWDV�
favoritas. Si pudieran crear una nueva cele-
EUDFLyQ��¢TXp�VHUtD"�¢4Xp�WLSR�GH�GHFRUD-
ciones tendría?

Aprende más vocabulario: 
celebración, contraste, iluminación, linterna, 
HVWLOL]DGR��FRORU�VLPEyOLFR

,QFOX\H� VtPERORV� LPSRUWDQWHV� FRPR� XQ� WD]yQ�
GH�QDUDQMDV��HO� IpQL[��GUDJyQ��SDQGD��YHQWLOD-
dores, farolillos y caligrafía china que forman 
parte de la decoración de esta festividad.

Aprende cómo se utilizan los farolillos 

chinos en celebraciones tradicionales y 

conoce la historia del Festival de los 

Farolillos:  
http://www.chinahighlights.com/festival
s/lantern-festival.htm  

En este vídeo puedes ver el  Festival de 

Los Farolillos:  
https://www.youtube.com/watch?v=
RFcGvmFtR-s 
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Mapa de la ruta del arte #9: 
Salva a las Ranas. Salta y Nada
Tu destino:
Las ranas pueden ser vistas como símbolos multiculturales ya que 
se encuentran en todos los continentes del mundo a excepción 
de la Antártida. El estudio de las ranas ayuda a los científicos a 
saber más sobre la salud de los ecosistemas en todo el mundo.

Kit de viaje:
��&XDGURV�GH�SDSHO�YHUGH�\�URVD����î�[���î�
���� FXDGUR� GH� SDSHO� GH� FDGD� FRORU�� URVD��
DPDULOOR�\�EODQFR���µ�[��µ�
��2MRV�PyYLOHV�R�FtUFXORV�GH�SDSHO
��7LMHUDV
��0DUFDGRUHV

��Opcional�� WXERV� GH� FDUWyQ� GH� UROORV� GH�
SDSHO��OLPSLDSLSDV��SLHGULWDV�R�DUUR]

En el camino: Crea tus propias figuras origami 
de ranas y lirio acuático
1er Paso  Dobla el papel verde por la mitad de manera diagonal 
SDUD�IRUPDU�XQ�WULiQJXOR��3RQOR�HQ�OD�PHVD�FRPR�XQD�SLUiPLGH��
la punta más pequeña será la cara de la rana y la abertura de la 
boca.

2o Paso  Dobla las esquinas hacia el centro y después hacia 
fuera para crear  los pies.

3er Paso� �3HJD�ORV�RMRV��&RQ�FRORU�URMR�KD]� OD� OHQJXD�\�GLE~MDOH�
XQDV�PRVFDV�� &RUWD� \� SHJD� OD� OHQJXD� HQ� OD� ERFD� GH� OD� UDQD��
Decora el cuerpo de la rana con patrones.

4o Paso��+D]�ORV�OLULRV�DFXiWLFRV�DO�FRUWDU�ODV�FXDWUR�HVTXLQDV�GH�XQ�
SHGD]R�GH�SDSHO��&RUWD�XQ�SHGD]R�GH�SD\�GHO�FtUFXOR�YHUGH�\�
GLEXMD�ODV�´YHQDVµ�GH�OD�KRMD�

5o Paso   Dobla el papel rosa a la mitad para hacer un cuadrado 
\�FRUWD�ORV�ERUGHV�HQ�]LJ]DJ�SDUD�IRUPDU�ORV�SpWDORV��

6o Paso  Dobla el papel amarillo y el blanco a la mitad para 
IRUPDU�XQ�FXDGUDGR��&RUWD�OtQHDV�KDVWD�HO�FHQWUR�GHVGH�ODV�HVTXL-
nas. 

7o Paso  Pega el papel blanco y amarillo en el centro del papel 
rosado para crear una flor con varias capas de pétalos.

8o Paso��'LEXMD�OD�PLWDG�GH�XQD�MDUUD�GH�YLGULR�HQ�XQ�SHGD]R�GH�
SDSHO� EODQFR� HQ� IRUPD� UHFWDQJXODU�� &RUWD� GiQGROH� IRUPD� GH�
MDUUD�

9o Paso��3LQWD�DJXD�HQ�OD�MDUUD�\�WDPELpQ�LQFOX\H�KXHYRV��UHQDF-
XDMRV�\�UDQDV�GH�GLVWLQWDV�HWDSDV�GH�FUHFLPLHQWR�

Viaje en Grupo: Transforma el 
salón en un estanque de lirios y 
construye un instrumento para 
hacer una danza de lluvia.
��$xDGH�IORUHV�\�UDQDV�HQ�HO�VXHOR�\�ODV�SDUH-
des.

��$OJXQDV�UDQDV�YLYHQ�HQ�HO�ERVTXH�OOXYLRVR�\�
necesitan mucha agua.

��&RQVWUX\H�XQ�SDOR�GH� OOXYLD�SDUD� WX� UDQD��
usa el tubo de cartón y tapa un extremo con 
papel. Pon en su interior un limpiapipas 
enroscado para que atrape cualquier cosa 
TXH�HQWUH�HQ�HO�WXER��3RQ�ODV�SLHGULWDV�R�DUUR]�
dentro del tubo y cierra este extremo al 
doblar sus bordes hacia adentro. ¡Baila con 
tu palo de  lluvia recién hecho!
https://www.youtube.com/watch?v=P-
fvzc6LZTY&list=UUTCvLsVBt-Oc7g9PakgudwQ

��8VD� JLVHV� SDUD� GLEXMDU� OLULRV� \� UDQDV� HQ� OD�
banqueta.

Datos de las ranas : 
http://www.defenders.org/frogs/basic-facts , 
http://www.kiddyhouse.com/Themes/frogs/

Escucha los cantos de las ranas : 
https://www.youtube.com/watch?v=M02_dnl9zCA
https://www.youtube.com/watch?v=KUrPL-werF0 
https://www.youtube.com/watch?v=u5quYQ4JH6c

Aprende más vocabulario: 
anfibio, ecosistema, multicultural, simetría radial, 
renacuajo

Observa ranas : 
https://www.youtube.com/watch?v=oMFxQs
aT274&feature=youtube. 

Historias australianas sobre ranas :
http://www.youtube.com/watch?v+0y3Ta5x
cKV4
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Mapa de la ruta del arte #10: 
Fuera de este mundo: Viaje al espacio

Tu destino:
Decora Tus propias naves espaciales que pueden despegar con 
un popote. Los astronautas tienen que confiar uno en el otro para 
poder sostenerse en el espacio.

Kit de viaje:
��3RSRWHV
��0DUFDGRUHV��FUD\RODV�\�FRORUHV
��&LQWD�DGKHVLYD��SHJDPHQWR�\�HQJUDSDGRUD
��(VWDPEUH�R�OLVWyQ
��3HUIRUDGRUD
��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV��YDULRV�FRORUHV�
��3ODWRV�GH�SDSHO�R�SOiVWLFR

En el camino: Crea tus propios cohetes 

espaciales con papel

1er Paso� � 'LEXMD� XQD� QDYH� HVSDFLDO� HQ� XQD� KRMD� GH� SDSHO� \�
decora el espacio alrededor.

2o Paso� � (QJUDSD� HO� SDSHO� D� OR� ODUJR� SDUD� IRUPDU� XQ� FLOLQGUR��
8WLOL]D�FLQWD�DGKHVLYD�SDUD�FHUUDU�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�OD�QDYH�

3er Paso� �'LEXMD�XQ�FtUFXOR�SDUD� OD�SDUWH� VXSHULRU�GH� OD�QDYH�\�
FyUWDOR��+DFHU�XQD� WDSD�SHTXHxD�SDUD� OD�SDUWH� VXSHULRU�GH� OD�
nave facilita su despegue.

4o Paso� (QJUDSD� HO� FtUFXOR� D� XQ� FRQR� �KHFKR� FRQ� SDSHO�� \�
GHVSXpV�HQJUiSDOR�D� OD�QDYH��&LHUUD�SRU�FRPSOHWR� OD�SDUWH�GH�
DUULED�XVDQGR�FLQWD�DGKHVLYD�

5o Paso  �+D]���KXHFRV�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHO�FRKHWH��

6o Paso���$PDUUD�XQ�WUR]R�GH�KLOR�HQ�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHO�FRKHWH�

7o Paso� 8WLOL]D� XQ� SRSRWH� SDUD� VRSODU� DO� FRKHWH� £\� KDFHUOR�
despegar!

Viaje en grupo: Transforma el 

salón en el espacio exterior con 

un sol 3D. Observa imágenes del 

sol y erupciones solares.

��'HOLQHD�\�UHFRUWD�PDQRV�HQ�SDSHO�DPDULOOR�
\�QDUDQMD

��'LEXMD�PiV�PDQRV�HQ�SODWRV�GH�SOiVWLFR�R�
SDSHO� XVDQGR� WpPSHUD� DPDULOOD�� QDUDQMD� \�
EODQFD��'pMDORV�VHFDU�\�UHFRUWD�

��3HJD� ODV�PDQRV�DOUHGHGRU�GH� OD�RULOOD�GH�
un plato de papel. 

��0LHQWUDV� HO� SHJDPHQWR� VHFD�� GHFRUD� OD�
parte trasera de otro plato.

��'HFRUD� OD�SDUWH� WUDVHUD�GHO� SULPHU� SODWR��
3HJD� ODV� GRV� FDUDV� VLQ� GHFRUDFLyQ� GH� ORV�
platos.

��+D]� XQ� KXHFR� HQ� OD� HVTXLQD� H[WHULRU� GHO�
SODWR�\�DPiUUDOH�XQ�WUR]R�GH�KLOR�SDUD�FROJDU�
los soles.

��+DEOD� FRQ� ORV� QLxRV� VREUH� FyPR� HO� VRO�
D\XGD� D� OD� WLHUUD� \� SRUTXp� HV� LPSRUWDQWH�
SDUD�HO�VLVWHPD�VRODU�

��¢4Xp� SODQHWDV� KHPRV� SRGLGR� H[SORUDU�
JUDFLDV� D� ODV� QDYHV� HVSDFLDOHV"� ¢&yPR�
HQWUHQDQ� ORV�DVWURQDXWDV"�¢'XUDQWH�FXiQWR�
WLHPSR� VH� SXHGHQ� TXHGDU� ODV� QDYHV� HVSD-
ciales en el espacio? 

  

Aprende más vocabulario: 
astronauta, cilindro, gravedad, NASA, 
perseverar, cohete, erupción solar, sistema 
solar, tecnología

Fotos de naves espaciales, laberintos, y 

datos en el Club de Niños de la NASA :  

http://www.nasa.gov/audience/forkids/kids
club/flash/#.VMEDfCiI3Vs 

La “Imagen del día” de la NASA  ofrece 

imágenes del espacio, planetas y 

naves espaciales: 

http://www.nasa.gov/multimedia/imag

egallery/iotd.html#.VM

Guia del sol para la familia: :

http://www.spaceweathercenter.org/resour
ces/04/famguide_sun.pdf
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Mapa de la ruta del Arte #11: 
Conviértete en una estrella ¡Y brilla! 

Tu Destino:
Usando estrellas individuales, haz una constelación original para 

introducir el concepto de respetar las diferencias. Cada cultura 

tiene sus propias historias sobre las constelaciones porque cada 

uno ve las cosas de forma diferente.

Kit de Viaje:
��3DSHO�EODQFR

��&UD\RODV

��3DSHO�D]XO�GH�WDPDxR�JUDQGH

��&LQWD�DGKHVLYD�GH�GREOH�FDUD

��7LMHUDV

En el camino: Crea tu propia estrella

1er Paso  Haz un buscador de estrellas de origami para cada 

mes con la intención de ilustrar el cielo nocturno.  Encuentra las 

instrucciones en el siguiente link: 

http://spaceplace.nasa.gov/starfinder/en/  

2o Paso  Dobla una pieza de papel cuadrado en 8 triángulos 

LJXDOHV�SDUD�KDFHU�ODV�HVWUHOODV��'LEXMD�OtQHDV�HQ�ORV�ODGRV�DELHUWRV�
que están en el interior para los brazos de la estrella antes de 

cortar. Corta los brazos de la estrella (similar a recortar un copo 

de nieve de papel).  Colorea o decora las estrellas de papel en 

D]XO��EODQFR��DPDULOOR��URMR�R�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�FRORUHV��

3er Paso  Compara las estrellas para determinar qué color es el 

más fuerte de todos. 

4o Paso  Como un astrónomo, determina le edad de tu estrella 

de acuerdo la tabla del espectro estelar.

http://oneminuteastronomer.com/708/star-colors-explained/

5o Paso���3ODWLFD�FRQ�ORV�QLxRV�VREUH�FyPR�ODV�KLVWRULDV�GH�HVWUHOODV�
\�FRQVWHODFLRQHV�SRVHHQ�VLJQLILFDGRV�GLIHUHQWHV�SDUD�FDGD�FXOWX-

ras.

Viaje en grupo: Haz tu propia 

constelación 

��3HJD�ODV�HVWUHOODV�HQ�HO�SDSHO�D]XO�XVDQGR�
OD� FLQWD� GREOH�� 3HJD� HO� SDSHO� D]XO� HQ� OD�
pared designada.

��&RQHFWD�ORV�SXQWRV��'HVSXpV�GH�SHJDU�DO�
PHQRV���HVWUHOODV��GD�XQ�SDVR�DWUiV�\�GLEXMD�
en papel lo que veas en la pared. Crea tu 

propia constelación a partir del orden de 

HVWUHOODV�� XVDQGR� OtQHDV� SDUD� XQLUODV�� 5H~QH�
ODV�FRQVWHODFLRQHV�KHFKDV�SRU�HO�JUXSR�\�OHH�
las historias de las constelaciones inventa-

das.

��2EVHUYD� ODV� HVWUHOODV� \� SUHJXQWD�� ´¢4Xp�
HVWUHOOD� FUHHQ� TXH� VHD� PiV� IUtD� R� PiV�
FDOLHQWH"�¢/DV�D]XOHV�R� ODV�JLJDQWHV� URMDV"µ�
Escribe una historia sobre constelaciones 

para estimular su interés en la creación de 

estrellas individuales. 

Aprende nuevo vocabulario: 

astrónomo, constelación, curiosidad, masa, 
gigantes rojas, espectro estelar, colores 
cálidos y fríos, volumen 

Haz un buscador de estrellas de papel y usa 

este grafico para identificar las estrellas que 

se ven en el cielo nocturno:  

http://www.pbs.org/soptv/400years/files/resources/

Making_Using_Family_Star_Finder.pdf

Aprende como distintas culturas 

interpretan las estrellas y 

constelaciones:

��Mitología griega y constelaciones:  
http://www.wwu.edu/skywise/greekmyth.html 

��Tradiciones de estrellas de los Nativos 

Americanos: 
http://www.wwu.edu/skywise/legends.html 

��Catálogo de constelaciones y las 

historias detrás de ellas: 

http://chandra.harvard.edu/photo/constellat

ions/index.html

��Tradición Australiana : 

http://museumvictoria.com.au/pages/6927/st

ories-in-the-stars.pdf

NASA para estudiantes: 

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/
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Mapa de la ruta del Arte #12: 
El Proyecto Pizza: Charlas sobre comer saludable

Tu destino:
 Usando una bolsa de papel y pedazos de papel de colores, crea 

una pizza usando la técnica de collage. Este proyecto de grupo 

inspira la creación de equipos, la alimentación saludable y la 

seguridad alimentaria.  

Kit de viaje:
��3DSHO�FDIp��EROVDV�JUDQGHV�R�SDSHO�FDIp�

��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV�GH�YDULRV�FRORUHV��SXHGHV�

UHFLFODU�VREUDQWHV�

��3HJDPHQWR

��7LMHUDV

En el Camino: Crea tu pizza de papel
1er Paso &RUWD�XQ�FtUFXOR�JUDQGH�HQ�SDSHO�FDIp�

2o Paso  Dobla las esquinas del círculo para crear la corteza de 

la pizza.

3er Paso��+DEOHQ�GH�VXV�LQJUHGLHQWHV�IDYRULWRV��&RUWD�ILJXUDV�SDUD�
FDGD�LQJUHGLHQWH��/D�SL]]D�SXHGH�WHQHU�GLIHUHQWHV�VHFFLRQHV�FRQ�
GLIHUHQWHV� LQJUHGLHQWHV� FRPR� PLWDG� FKDPSLxRQHV� \� PLWDG�
espinaca. Organízalo.

4o Paso��3HJD�ORV�LQJUHGLHQWHV�HQ�OD�SL]]D�

5o Paso Corta rebanadas de pizza y pegalas a un plato de 

papel.

6o Paso���,GHQWLILFD�LQJUHGLHQWHV�QXWULWLYRV�TXH�SXHGHQ�KDFHU�XQD�
SL]]D� PiV� VDOXGDEOH�� ¢+D\� GLIHUHQWHV� WLSRV� GH� YHUGXUDV� TXH�
SXHGHQ�KDFHU�XQD�SL]]D�PiV�QXWULWLYD"�

Viaje en grupo: Transforma una 
mesa en pizzería

��3DUD�KDFHU�XQ�QHJRFLR�GH�SL]]D��KD]�HO�
letrero del nombre , un logo, menú con 

SUHFLRV��GHVFULSFLRQHV�GH�GLIHUHQWHV�LQJUH-

dientes y nombres para los tipos de pizza.

��(Q�XQ�SODWR�GH�SDSHO��GLEXMD�\�FRORUHD�XQ�
ingrediente de cada cosa: proteína 

�PDULVFRV��FDUQH�PDJUD�\�SROOR��KXHYRV��
IULMROHV��FKtFKDURV��SURGXFWRV�GH�VR\D��
QXHFHV�\�VHPLOODV�VLQ�VDO���IUXWDV��IUHVFDV��HQ�
ODWD��FRQJHODGDV�R�VHFDV���YHUGXUDV�
�IUHVFDV��HQ�ODWD�R�FRQJHODGDV���FHUHDOHV�
�SDQ�GH�WULJR�LQWHJUDO��DYHQD��SDORPLWDV��
TXtQRD��DUUR]�LQWHJUDO�R�VLOYHVWUH��\�OiFWHRV�
�\RJXUW��TXHVR����

��+D]�XQD�UXHGD�GH�FRORU�FRQ�OD�FRPLGD��
3RU�HMHPSOR��FHUH]DV�URMDV��SLPLHQWRV�
QDUDQMDV��IULMROHV�DPDULOORV��FKtFKDURV�YHUGHV��
mora azul y ciruelos morados.  

Aprende nuevo vocabulario: 

collage, nutrición, patrón, creación de 

equipos, ingrediente

Para información sobre seguridad 

alimentaria, recetas, salud y nutrición:    

www.nutrition.gov/life-stages/children 

Cocina básica y recetas para niños:   

www.www.spatulatta.com/

Salud Infantil y recetas nutritivas de Nemours:  

www.kidshealth.org/kid/recipes/ 
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Mapa de la ruta del Arte #13: Las  flores hablan 

Tu destino:
Las flores son un símbolo de compasión, belleza y amor por la naturaleza. Las personas y plantas crecen juntas. En 
este proyecto, puedes crear tu propio ramo de flores para honrar el famoso Show de Flores en Filadelfia u otros 
shows locales de flores.

Kit de viaje:
��3DSHO���µ�[���µ

��3LQWXUD�WpPSHUD

��3HJDPHQWR

��7LMHUDV

En el Camino:  Crea un jarrón con flores
1er Paso  Empieza con una plática sobre las flores como símbo-
los de compasión. Las flores son una forma de conectar con los 
VHQWLPLHQWRV�GH�RWURV��DO�WLHPSR�TXH�VH�PXHVWUD�LQWHUpV�R�FDULxR��

2o Paso  Dobla un pedazo de papel blanco a la mitad y a lo 
ODUJR��'LEXMD�OD�PLWDG�GH�XQ�MDUUyQ�HQ�XQ�ODGR�GHO�SDSHO�GREOD-
do. 

3er Paso� �&RUWD�D�OR�ODUJR�GH�OD�OtQHD�DEDMR�\�DUULED�GHO� MDUUyQ��
Empuja el jarrón en la dirección opuesta para crear el efecto de 
relieve. 

4o Paso  En otro pedazo de papel dibuja flores con tallos, 
usando referencias de flores o representando tu mes de 
nacimiento. Colorea y detalla las flores con más colores. 

5o Paso �3LQWD�OD�PLWDG�GHO�IORUHUR��0LHQWUDV�VLJXH�K~PHGR��GREOD�
el papel a la mitad y presiona para transferir las decoraciones al 
RWUR� ODGR�GHO�SDSHO��XVDQGR�HVWD� WpFQLFD�EiVLFD�GH� LPSUHVLyQ�
monocromática. 

6o Paso��&RUWD���R�PiV�IORUHV�\�SpJDODV�DO�MDUUyQ�SDUD�KDFHU�XQ�
FROODJH�GH�IORUHV�

7o Paso��'REOD�XQ�SHGD]R�GH�SDSHO�SHTXHxR�SDUD�KDFHU�XQD�
tarjeta. Decora y escribe en la tarjeta un mensaje que muestre 
compasión y empatía. 

8o Paso��¢&yPR�DUUHJODV�ODV�IORUHV�SDUD�TXH�VHD�~QLFR�WX�GLVHxR"�
¢(Q�TXp�VH�SDUHFHQ�KDFHU�XQ�UDPR�GH�IORUHV�\�FUHDU�DUWH"�¢<�HQ�
TXp�VRQ�GLIHUHQWHV"�¢4Xp�PHQVDMH�GD�WX�UDPR�GH�IORUHV�D�TXLHQ�
OR�UHFLEH"�

Viaje en grupo: Transforma el 
salón en una tienda de flores
��&UHD�XQ�QRPEUH�\�XQ�ORJR�SDUD�OD�WLHQGD�

de flores. 

��+D]� IORUHV� GH�SDSHO� HQ� �'� \� HQYXpOYHODV�

HQ�SDSHO�GH�SDxXHORV��
http://www.wikihow.com/Make-Tissue-Pap
er-Flowers

��'LEXMD� XQ� LQYHUQDGHUR� FRQ� SODQWDV� HQ�

macetas, paquetes de semillas y una 

UHJDGHUD��3pJDOR�HQ�SOiVWLFR�SDUD�HQYROYHU�

simulando que es vidrio.    

��3LQWD�XQ�MDUGtQ�GH�IORUHV�\�SHJD�HOHPHQWRV�

FRPR�XQD�FHUFD��PDQJXHUD��XQD�SpUJROD�R�

un enrejado.

Aprende nuevo vocabulario: 

ordenando, collage, composición, 

invernadero, impresión monocromática, 

relieve
Arreglos de flores japoneses:  

http://www.ikebanaha.org/whatis.php/

Descubre el significado simbólico 

de las flores en el arte Medieval y 

del Renacimiento:  

http://artsedge.kennedy-center.org/ed

ucators/lessons/grade-6-8/Medieval_an

d_Renaissance%20Art

Imágenes actuales de plantas floreciendo:  

http://www.bbg.org/bloom

Vídeos sobre cómo arreglar flores:  

http://www.wikihow.com/Arrange-Flowers
el viaje

Extiende
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Mapa de la ruta de arte #14: Todos Somos 

Ganadores: Crea tu propio Juego de Mesa

Crea un juego de mesa y trabaja en equipo para navegar por la vida como lo hacemos por un juego. Este 

proyecto estimula el espíritu de equipo, jugando con reglas claras y respetando las diferencias. 

Tu destino:

Kit de viaje:
����KRMDV�GH�SDSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV�GH�
color

��3DSHO�GH�LPSUHVLyQ�EODQFR��SDSHO�
cuadriculado 

��&RORUHV�\�PDUFDGRUHV�

En el Camino:  Crea tu propio Juego de Mesa 

1er Paso��3HJD�GRV�KRMDV�GH�SDSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV��R�FDUWyQ�
delgado) con cinta adhesiva para simular un tablero doblado. 

2o Paso  Elige un tema para el juego y decora el tablero. 

3er Paso  En la esquina de una hoja, escribe la palabra “Inicio” y 

en la esquina de la otra hoja escribe la palabra “Fin”.  Conecta 

el comienzo y el fin con cuadros u otras figuras para que sean las 

FDVLOODV�� � 3RU�HMHPSOR�� ODV� UDQDV�XVDUtDQ� IRUPDV�GH�KRMDV�GH� OLULR�
como espacios para saltar por el juego. 

4o Paso � (Q�SDSHO�GH� LPSUHVLyQ�GLEXMD�SHUVRQDMHV�SDUD�XVDUORV�
FRPR�MXJDGRUHV�\�UHFyUWDORV��

5o Paso  Haz 4 o 5 tarjetas para casillas de “suerte” que digan 

algo como “retrocede 3 casillas”. 

6o Paso  Crea un “dado” de papel usando números escritos en 

pedazos de papel.  Después pon los pedazos boca abajo en un 

PRQWyQ���(VFRJH�XQ�SHGD]R�SDUD�GHWHUPLQDU�HO�Q~PHUR�GH�HVSD-

cios que moverás en cada turno. 

7o Paso Asocia el juego con logros y obstáculos que todos 

encontramos y platiquen de sus aplicaciones en la vida diaria. 

�3RU�HMHPSOR��OD�UDQD�TXH�FUXFH�SULPHUR�HO�ILQDO�VH�FRQYLHUWH�HQ�
príncipe o princesa.)

Viaje en Grupo: Juega tu Juego

��£&RQVWUX\H�FRURQDV�GH�SODWRV�GH�SDSHO�\�
cajas de tesoro para todos porque todos 

somos ganadores si jugamos el juego! 

��&DGD� SHUVRQD� FUHD� VX� SURSLR� ODEHULQWR�
con un lápiz, regla y papel cuadriculado. 

Intercambien laberintos para encontrar la 

VROXFLyQ��(O�SDSHO�FXDGULFXODGR�D\XGD�FRQ�
esta actividad.

Puedes ver la historia de Anansi en:  

http://www.youtube.com/watch?v=dvsoKem53Ko

Lee sobre “Anansi, un Africano del oeste” – un 

espíritu jamaiquino que se transforma en araña 

y vive muchas aventuras: 

http://anansistories.com/Traditional_Stories.html

Aprende nuevo vocabulario: 

metas, navegar, obstáculos, búsqueda, tema 

“El Hombre en el Laberinto” 

http://www.earthart.org/happenings/kiva/labyrinth
s.html 

Símbolo del laberinto de la vida :

http://www.warpaths2peacepipes.com/native-am
erican-symbols/symbol-of-life.htm

Laberintos imprimibles, fáciles y difíciles:

http://krazydad.com/mazes

Haz laberintos por internet:

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/Ad
vMazeSetupForm.asp?campaign=flyout_teache
rs_puzzle_maze
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Mapa de la ruta del Arte #14: 
El valor de Volar: Nido de Pájaros

Construye un nido de pájaros de materiales no tradicionales y reciclados para hablar de la valentía. Los pájaros 
bebés necesitan valor para volar por primera vez. 

Tu destino:

Kit de Viaje:
��3ODWRV�GH�SDSHO
��3LQWXUD�ODYDEOH�FRORU�FDIp
��3HJDPHQWR
��3LQFHOHV�R�HVSRQMDV
��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV�FRORU�FDIp��
D]XO��YHUGH��DPDULOOR��QDUDQMD�\�URVD�
��+XHYRV�GH�3DVFXD�GH�SOiVWLFR�
��)RWR�GH�XQ�QLGR�GH�SiMDURV�R�XQ�QLGR�UHDO�
��&DOFRPDQtDV�GH�LQVHFWRV��KRMDV��IORUHV�

En el Camino:  Crea tu propio nido con pájaros 
1er Paso� �+DEOD�VREUH�FRPR�XQ�SiMDUR�FRQVWUX\H�VX�QLGR�\�TXp�
PDWHULDOHV� HPSOHD�� FRPR� KRMDV�� UDPDV� \� D� YHFHV� EDVXUD� TXH�
HQFXHQWUD��3ODWLFD�VREUH�ORV�ULHVJRV�TXH�VH�WRPD�DO�FUHDU�DUWH�R�
KDFHU�DOJR�SRU�SULPHUD�YH]���¢4Xp�QRWDV�FXDQGR�FDPELD�HO�FOLPD�
\�HPSLH]D�D�KDFHU�FDORU�IXHUD"�/DV�KRMDV�FRPLHQ]DQ�D�FUHFHU�\�D�
WRUQDUVH� YHUGHV�� ODV� IORUHV� DEUHQ�� ORV� SiMDURV� VDOHQ�� LQVHFWRV�
DSDUHFHQ��HWF�

2o Paso  3LQWD�SODWRV�FRORU�FDIp��SRQ�XQ�SRFR�GH�SLQWXUD�HQ�HO�
FHQWUR�GHO�SODWR�\�H[WLpQGHOD�D�ODV�HVTXLQDV��3RQ�HO�SODWR�D�VHFDU�

3er Paso  Separa un huevo de plástico; cada mitad del huevo 
será el cuerpo de un pájaro bebé.  

4o Paso� &RUWD� XQ� FXDGUR� SHTXHxR� DPDULOOR� \� GyEODOR�
GLDJRQDOPHQWH�SDUD�FUHDU�XQ�SLFR�HQ��'�

5o Paso  Corta 2 alas ovaladas de papel para manualidades.

6o Paso �3HJD�XQ�SLFR�\�DODV�D�FDGD�SiMDUR�GH�SOiVWLFR��3RQORV�D�
secar. 

7o Paso��&RUWD�WLUDV�GH�EROVDV�GH�SDSHO�FDIp�R�SHULyGLFR��

8o Paso��7RPD�HO�SODWR�GH�SDSHO��SRQOH�XQ�SRFR�GH�SHJDPHQWR�
HQ�HO�FHQWUR�\�H[WLpQGHOR�KDFLD�ODV�HVTXLQDV��

9o Paso  3RQ�WLUDV�GH�EROVDV�GH�FDIp�R�SHULyGLFR�VREUH�HO�SODWR�HQ�
OD� PLVPD� PDQHUD� TXH� XQ� SiMDUR� WHMH� VX� QLGR�� $JUHJD�
FDOFRPDQtDV�GH�LQVHFWRV��KRMDV�R�IORUHV��

10o Paso� � 3HJD� ORV�SiMDURV�EHEp�D� ORV�SODWRV� R�GpMDORV� VXHOWRV�
SDUD�MXJDU�FRQ�HOORV��

Viaje en Grupo: Crea una 
comunidad de nidos
��7UDQVIRUPD�XQD�PHVD�HQ���iUEROHV�OOHQRV�
de nidos 
��(QYXHOYH�ODV�SDWDV�GH�OD�PHVD�FRQ�SDSHO�
FDIp�XVDQGR�FLQWD�SDUD�ILMDU�ODV�UDtFHV�DO�
VXHOR��([WLHQGH�HO�SDSHO�UHWRUFLGR�SRU�DUULED�
de la mesa para simular ramas. 
��([WLHQGH�SDSHO�GH�SDxXHOR�YHUGH�DUULED�
de la mesa o pon un mantel verde para 
representar las hojas. 
��3RQ�ORV�QLGRV�HQ�OD�PHVD��

Aprende nuevo vocabulario: 
QLGR��RUQLWRORJtD��UHFLFODGR��ULHVJR��
tejido

Para ver un nido en 
construcción: 
http://www.youtube.com/

watch?v=9uHYWpfx5Vg

Video de un pájaro 
naciendo: 
http://www.youtube.com/

watch?v=6JCSNvoQl20

Da un paseo por la naturaleza y 
busca nidos de verdad para ver 
como un pájaro teje las ramitas 
juntas: 
http://www.flyingwild.org/guide/

TheBirdingBeat.pdf

Para más ejercicios y datos de nidos: 
http://www.prbo.org/cms/docs/edu/a

ctivity4.pdf

Nidos hechos de basura:
http://www.youtube.com/watch?v=

P1W25sHtUWw

Ciclo de construcción del nido:
http://nestwatch.org/learn/general-

bird-nest-info/nesting-cycle/ 
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Mapa de la ruta del Arte #16: 
Emprende el vuelo: Alas

Haz un par de alas y aprende sobre su estructura mientras aplicas 

lecciones de la vida y sabiduría adquirida durante la obser-

vación de pájaros. Habla sobre situaciones en la vida que requie-

ren un líder. 

Tu destino: Kit de viaje:
��+LOR�R�HVWDPEUH

��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV�GH�FRORU�

��&LQWD�DGKHVLYD�R�SHJDPHQWR�

��0DUFDGRU�R�OiSL]

��3HUIRUDGRUD��RSFLRQDO�En el camino:  Crea tus alas
1er Paso  ¿Qué notas cuando ves pájaros volando? Las alas se 

PXHYHQ�UiSLGR��VH�YHQ�JUDQGHV�R�SHTXHxDV��\�DOJXQDV�YHFHV�HO�
PRYLPLHQWR� GH� ODV� DODV� SURGXFH� VRQLGRV�� ¢3RGUtDQ� ORV� SiMDURV�
PRYHUVH� FyPR� ORV� KXPDQRV"� ¢<� ORV� KXPDQR�SRGUtDQ�PRYHUVH�
como pájaros? 

2o Paso  0LUD�HO�GLDJUDPD�GH�SOXPDV�SULPDULDV��VHJXQGDULDV�\�
cubiertas.  http://www.fws.gov/lab/featheratlas/glossary.php 

&RQRFH�ORV�GLIHUHQWHV�XVRV�GH�FDGD�WLSR�GH�SOXPD�\� OD�RUJDQL-
]DFLyQ�JHQHUDO�GHO�SOXPDMH�

3er Paso��%XVFD�SODQWLOOD�GH�SOXPDV�FRPR�UHIHUHQFLD�SDUD�GLEXMDU�
GLVWLQWDV�IRUPDV�HQ�SDSHO�SDUD�FRQVWUXFFLyQ���

4o Paso��&RQ�XQ�PDUFDGRU��GLEXMD�WLSRV�GH�DODV�EiVLFDV�\�WUD]D�
IRUPDV�GH�SOXPDV��

5o Paso Dibuja una línea vertical a la mitad de cada pluma. 

'HVSXpV�GLEXMD�OtQHDV�SHTXHxDV�GH�OD�PLWDG�DO�ILQDO�GH�OD�SOXPD��
FRPHQ]DQGR�HQ�OD�OtQHD�FHQWUDO�\�KDFLD�DIXHUD��HQ�ODV�RULOODV�GHO�
SDSHO�� 'LEXMD� ODV� OtQHDV� KDFLD� DIXHUD� GH� OD� SOXPD� \� DJUHJD�
detalles con color.   

6o Paso �&RUWD�ODV�SOXPDV�\�SpJDODV�HQ�ODV�DODV�GH�SDSHO�VLJXLHQ-

GR�IRUPDV�EiVLFDV��HQ�ODV�iUHDV�JHQHUDOHV�GH�SOXPDV�SULPDULDV��
VHJXQGDULDV�\�FXELHUWDV��

7o Paso��+D]�OR�PLVPR�SDUD�OD�VHJXQGD�DOD��

8o Paso  3HUIRUD�OD�HVTXLQD�VXSHULRU�GH�ODV�DODV�\�DPDUUD�XQ�KLOR�
SDUD�DVHJXUDU�ODV�DODV�D�ORV�EUD]RV�

Viaje en grupo: Transforma el 
salón en una corriente de aire 
con gansos volando al sur en 
invierno 
��/RV�JDQVRV�TXH�YXHODQ�DO�VXU�HQ�LQYLHUQR�
dependen uno del otro. Se necesitan unos 

D�RWURV�SDUD�FRPSOHWDU�VX�PHWD��&DGD�
JDQVR�VH�WXUQD�FRPR�OtGHU�\�HV�UHVSRQVDEOH�
GH�OD�VHJXULGDG�GH�OD�SDUYDGD��/RV�JDQVRV�
GHEHQ�VHU�FRQILDEOHV�SDUD�FRPSOHWDU�VX�
WUDYHVtD�GH�PLJUDFLyQ���

��)yUPHQVH�HQ�DOLQHDFLyQ�GH�XQD�9�
JUDQGH�\�VLJDQ�DO�SiMDUR�GH�DGHODQWH��
túrnense para ser el líder cuando el otro se 

canse.  

��$FW~HQ�HQ�JUXSR��R�JUXSRV��FRPR�
SDUYDGDV�GH�JDQVRV�HPSDUHMiQGRVH�SDUD�
D\XGDU�D�ORV�SiMDURV�KHULGRV�R�FDQVDGRV��

��'LVHxD�WX�GUDJyQ��JULIR�R�HVILQJH�FRQ�VX�
KLVWRULD�SHUVRQDO�\�DODV��
http://www.mythencyclopedia.com/Be-C
a/Birds-in-Mythology.html

Mira el ala dorsal y otras ilustraciones de plumas: 
http://box-jellyfish.deviantart.com/art/Wing-Diagram-
173504349

Aprende vocabulario 
nuevo: 
álula, cubierto, matiz, 

plumaje, estructura, ala
Descubre porque los gansos vuelan en una 
alineación de V: : 
http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/geese.html



©2015, Art Sphere Inc.. Except where otherwise noted, this work is subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 
For details, see the Art Sphere Inc. Copyright Statement at: http://artsphere.org/about-us/copyright-and-disclaimer/

Mapa de la ruta del Arte #17: Ojos de Dios

El Ojo de Dios fué tradicionalmente creado por los Pueblos de Nuevo México, los Huicholes y Tepehuán de México. 
Se utiliza para señalar lugares importantes y sagrados en el camino. También se usan como regalos cuando los 
niños se tornan mayores de edad y como una bendición para la casa. Estos Ojos tienen diferentes significados 
dependiendo de la cultura, aunque tradicionalmente poseen cuatro puntos que representan los cuatro puntos 
cardinales y los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire. 

Tu destino:

Kit de viaje: 
��'RV�SDOLWRV�GH�PDGHUD�SRU�FDGD�2MR�GH�

Dios  

��+LOR��FXDOTXLHU�FRORU��R�EROVDV�GH�SOiVWLFR�

de varios colores cortado en tiras 

En el Camino:  
1er Paso  Si utilizas bolsas de plástico en vez de hilo: Corta las 
bolsas en tiras largas de ¼” o ½” de ancho empezando por el asa 
y cortando horizontalmente alrededor de la bolsa. 
 -   Símbolos tradicionales de los colores: rojo = vida; amarillo = sol,  
 luna y estrellas; azul = cielo y agua; café = tierra; verde = plan  
 tas; negro = muerte.

2o Paso   Pega o sujeta los dos palitos juntos en forma de cruz. 

3er Paso  El método de tejido que utilizaremos es: sostén los 
palitos en una mano y teje las tiras o el hilo por adelante, atrás y 
alrededor de cada palo. Dale vuelta para repetir hasta que 
cada palito esté cubierto. 

4o Paso  Cuando un niño pierde un diente o se hace mayor de 
edad, ¿qué tipo de celebración o regalo recibe? ¿Y si es una 
quinceañera, la confirmación, etc.?

Viaje en grupo: Transforma el 
salón en un lugar sagrado y 
motívalos para reciclar
��8VD�SDORV�ODUJRV�R�UDPDV�\�HQ�JUXSRV�WHMDQ�
Ojos de Dios grandes con bolsas de plástico.  

��%XVFD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�UHFLFODU�\�UHXWLOL]DU�
materiales como plástico. Haz posters sobre 
reciclaje. 

��([SORUD�RWUDV�FXOWXUDV�TXH�WDPELpQ�XVDQ�HO�
simbolismo de cuadros y círculos. Por ejemp-
lo, mandalas de la cultura India del este 
constan de un cuadrado con cuatro puer-
tas que contienen un círculo en el centro. 
Tiñe arena con colorante de alimentos o usa 
gis para hacer un mandala grande en un 
gran pedazo de papel o en la banqueta 
como proyecto de grupo. 

Aprende nuevo vocabulario: 

mandala, patrón, proporción, 

Quinceañera, diseño radial, 

simetría, tejido 

Observa una demostración sobre como se construye 

un Ojo de Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUX2NgKWJqA 
Observa cómo un artista combinó el Ojo 

de Dios con un mandala:  

https://www.youtube.com/watch?v=qf5eu

ldYEbg

Descubre más del arte y la cultura Huichol:  

http://wixarika.mediapark.net/en/index.html

Lee más sobre mandalas:  

http://www.mandalaproject.org/What/Index.html 

y 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala 
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Mapa de la ruta del Arte #18: Jugando a las 

escondidas con máscaras

Crea máscaras utilizando materiales reciclados o naturales. 

¿Cuáles son los beneficios del camuflaje? ¿Qué animales 

conoces que usan camuflaje? 

Tu destino:

Kit de viaje:
��3ODWRV�GH�SDSHO

��&DUWyQ�R�SDSHO�JUXHVR

��7LMHUDV

��0DUFDGRUHV�

��3HJDPHQWR

��2EMHWRV�KDOODGRV�HQ�OD�QDWXUDOH]D��KRMDV��QXHFHV��

����UDPDV��HWF��

��+LOR�R�SDOR

En el Camino: Haz una máscara 

1er Paso� 9H� DO� FDPSR� R� SDUTXH� \� UHFROHFWD� KRMDV�� UDPDV��

QXHFHV��HWF� 

2o Paso &RUWD�RMRV�GHO�SODWR�GH�SDSHO

3er Paso� 3HJD�KRMDV�\�UDPDV�VREUH�HO�SODWR��

4o Paso� 3HJD�R�DPDUUD�HO�KLOR�HQ�FDGD�H[WUHPR�GH�OD�PiVFDUD�

SDUD�VXMHWDUOD�DOUHGHGRU�GH�OD�FDEH]D��2WUD�RSFLyQ�HV�SHJDU�XQ�

SDOR�DO�ODGR�GH�OD�PiVFDUD�SDUD�VRVWHQHUOR�GHODQWH�GH�OD�FDUD� 

5o Paso  ¢4Xp� VLJQLILFD� UHFLFODU"� ¢3RUTXp� HV� PHMRU� XVDU�

materiales que se encuentran en la naturaleza en vez de los que 

VH� FRPSUDQ� HQ� OD� WLHQGD"� ¢4Xp� RWUDV� DUWHVDQtDV� VH� SRGUtDQ�

KDFHU�FRQ�OR�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�QDWXUDOH]D"�

Viaje en grupo: Transforma el 

salón en un escenario

��&UHD� XQD� REUD� GH� DQLPDOHV� FDPXIODGRV��

8QR� SRU� XQR�� ORV� DQLPDOHV� FDQWDQ� VXV�

FDQFLRQHV�\�VDOHQ�SDUD�VHU�GHVFXELHUWRV��

��+D]�PiVFDUDV�GH�LQVHFWRV�R�FDPXIODMH�FRQ�

materiales encontrados en la naturaleza. 

��+D]�YDULDV�PiVFDUDV�SDUD�PRVWUDU�UHVSHWR�

SRU� ODV� GLIHUHQFLDV�� 'LDORJD� VREUH� FyPR� OD�

JHQWH�HV�FRPR�XQ�OLEUR�\�QR�VH�GHEH�MX]JDU�

SRU�VX�SRUWDGD��

��$SUHQGH� VREUH� KLEHUQDFLyQ� \� H[SOLFD�

SRUTXp�ORV�RVRV�KLEHUQDQ��&RUWD�XQ�SODWR�GH�

SDSHO�D� OD�PLWDG�R�FRUWD�XQ�VHPLFtUFXOR�GH�

SDSHO��&RUWD�XQD�SXHUWD�HQ�HO�PHGLR��3HJD�

HO� SODWR� R� SDSHO� HQ� OD� SDUWH� EDMD� GH� XQ�

SDSHO� SDUD�PDQXDOLGDGHV� \� FUHD� OD� FXHYD�

GHO�RVR��'LEXMD�HO�FDPSR�FRQ�PRQWDxDV�HQ�

HO�SDSHO�SDUD�UHSUHVHQWDU�HO�HQWRUQR�GHO�RVR�

\�RWURV�DQLPDOHV�TXH�KLEHUQDQ���

http://www.bbc.co.uk/nature/adaptations/

Hibernation  

Aprende nuevo 

vocabulario: 

FDPXIODMH��HYROXFLyQ��

KLEHUQDFLyQ��UHFLFODU��

VHPLFtUFXOR�

Cómo usan el camuflaje los animales:  

http://www.mnn.com/earth-matters/animals/photos/14-

amazing-camouflaged-animals/blending-in 

Camuflaje de insectos: 

http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/09/e

volution-in-color-from-peppered-moths-to-walking-sticks/ 

Ejercicios para actuar con niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=8

t-7fDMa_dQ  / 

Máscaras de diferentes culturas: 

http://australianmuseum.net.au/masks-

from-other-cultures
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Mapa del Camino de Arte # 19 - 
Mándate un Mensaje 

Decora una tarjeta, haz un sobre en forma de corazón y escribe 

un mensaje adentro con tipografías diferentes. Haz una palabra 

en una escultura, por ejemplo la escultura “LOVE” de Robert 

Indiana. ¿Cómo podemos expresarnos de distintas formas 

usando diferentes tipografías o estilos de escritura?  

Tu destino: 

Kit de viaje: 
��3DSHO�EODQFR

��5HJODV

��3DSHO�FXDGULFXODGR

��3DSHO�SDUD�PDQXDOLGDGHV

��7LMHUDV

��&UD\RODV

��3HJDPHQWR

En el camino: Crea tu tarjeta y sobre

1er Paso  Dobla un papel a la mitad y recorta un medio corazón

 por el doblez. 

2o Paso  Dóblalo en tercios en ambas direcciones para crear un 

sobre (ver el gráfico abajo). 

3er Paso  Corta un pedazo rectangular de papel que quepa en 

el rectángulo al centro del corazón. 

4o Paso  Explora diferentes estilos y diseños de caligrafía. Ve un 

video sobre la historia de las tarjetas de San Valentín: 

http://www.history.com/topics/valentines-day/history-of-valen-

tines-day/videos/valentine-cards

5o Paso 5. Escribe un mensaje en una tarjeta y métela al sobre. 

Decora el sobre. Obsequia la tarjeta a personas que vivan en 

casas de retiro, a soldados u otros grupos.  

Viaje en grupo: Usa palabras 

para crear un jardín de 

esculturas 

��2UJDQL]D� HTXLSRV� GH� ´DUTXLWHFWRV�

paisajistas” y “escultores” para transformar 

un salón de clases en un jardín diseñado.  

Aplica los conceptos de “amor a la 

naturaleza” y “aprecio por nuestro entorno” 

a un contexto artístico. Usa papel 

cuadriculado (escala 1 pulgada = 1 pie) y 

reglas para dibujar la ubicación de plantas, 

senderos y señalamiento). 

��'LVHxD�XQD�HVFXOWXUD�SDUD�HO�MDUGtQ�XVDQGR�

una palabra favorita que promueva respeto 

al medio ambiente. Sugerimos palabras 

FRPR� 3D]�� $QKHOR�� (VSHUDQ]D�� &UHDFLyQ��

$UWH��3UHVHQWH��

��'D� XQ� SDVHR� \� REVHUYD� HO� VHxDODPLHQWR��

los diseños y el arte urbano. 

��'LVHxD� SRVWHUV� FRQ� WLSRJUDItDV� HVSHFLDOHV�

que promuevan el amor a por tu ciudad.

��3OiWLFD��¢+DV�YLVWR� OD�HVFXOWXUD�´/29(µ�HQ�

HO� /RYH� 3DUN"� ¢4Xp� SXHGHV� GHFLU� GH� HOOD"�

¢4Xp� WLHQH� DOUHGHGRU"� ¢'yQGH� YHV�

señalamiento con palabras escritas como 

esta? 

Explora tipografías a través del arte: 

http://99designs.com/designer-blog/2013/05/21/

25-mind-blowing-typography-art-projects/

Aprende nuevo vocabulario:

arte abstracto, apreciación, asimétrico, 

gráfico, arquitecto paisajista, entorno, 

tipografía  

Inspírate con ejemplos de las varias formas 

en que se pueden escribir las letras:

http://cooltext.com/

Descubre qué hace un arquitecto paisajista:  

http://www.asla.org/default.aspx 

La escultura “LOVE” de Robert Indiana: 

http://en.wikipedia.org/wikiLove (sculpture)
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Mapa del Camino de Arte #20 - 
Nadando con los Peces

Diseña tu propia escena submarina usando esténciles al tiempo 

que aprendes sobre ecosistemas marinos.   

Tu destino: 

Kit de viaje: 
��3LQWXUD�DFUtOLFD�R�FRQ�EDVH�
de agua (para exteriores), 

pintura tempera

��(VSRQMDV�R�WUDSRV
��3DSHO

��&DUWyQ��PDWHULDO�DOWHUQDWLYR��
folders de papel manila)

��7LMHUDV
��&LQWD�DGKHVLYD

En el Camino: Crea tu pecera 
1er Paso� � 'LVHxD� XQ� SHVFDGR� HQ� FDUWyQ� R� IROGHUV� GH� SDSHO�
manila. Haz un diseño sencillo para que puedas recortarlo 

IiFLOPHQWH��'HMD�PHGLD�SXOJDGD�DOUHGHGRU�GHO�ERUGH�GHO�GLVHxR�
SDUD�KDFHU�XQ�HVWpQFLO��5HIHUHQFLD�VREUH�SDUWHV�GHO�SHVFDGR�
http://www.dnr.sc.gov/fish/anatomy.html.  

2o Paso  'REOD�HO� IROGHU�D� OD�PLWDG�\�KD]�XQ�FRUWH�HQ�HO�FHQWUR�
SDUD� UHFRUWDU� OD� ILJXUD� SRVLWLYD�� (VWR� IDFLOLWD� FRPHQ]DU� FRQ� HO�
corte.   

3er Paso��*XDUGD� OD� ILJXUD� SRVLWLYD� GHO� SHVFDGR�� +D]� SHUIRUD-

ciones o recorta figuras a partir de este diseño para añadir color 

D�OD�SULPHUD�LPDJHQ�KHFKD�FRQ�HO�HVWpQFLO�FXDQGR�HVWp�VHFD��

4o Paso  Sosteniendo el esténcil en un mismo lugar sobre el 

SDSHO��XVD�HVSRQMDV�R�WUDSRV�SDUD�SLQWD�GHQWUR�GHO�HVWpQFLO��

5o Paso����� ([SHULPHQWD� \� SHUVRQDOL]D� WX� HVWpQFLO� DJUHJDQGR�
SXQWRV��UD\DV�R�GLVHxRV�KHFKRV�D�PDQR��6H�FUHDWLYR��OD�KXHOOD�GH�
XQD�PDQR�VH�SXHGH�XVDU�FRPR� OD�FROD�GH�XQ�HVWpQFLO�RYDODGR�
SDUD�KDFHU�XQ�SHVFDGR�FKLVWRVR���

Viaje en grupo: Transforma un 
banco de madera, bote de 
basura o pared en arte público  
��(VFRJH� XQ� WHPD� \� XQ� OXJDU� HVSHFtILFR�
SDUD�KDFHU�XQ�SUR\HFWR�FRQ�HVWpQFLOHV��3LGH�
permiso antes de empezar. 

��(OLJH� OD� HVFDOD� DSURSLDGD� SDUD� TXH� ORV�
esténciles quepan en el espacio disponible.

 

��3LQWD� OD� VXSHUILFLH� FRQ� SLQWXUD� FRQ� EDVH�
de agua. 

��3LHQVHQ�HQ�LGHDV�MXQWRV��HFRMDQ�ORV�HVWpQ-

ciles que usarán y los colores de pintura 

DFUtOLFD�D�FRPELQDU��,QFRUSRUHQ�WRGR�HQ�XQ�
solo diseño.

��6L�HO�HVWpQFLO�WLHQH�XQ�GLVHxR�PiV�FRPSOH-

MR�� SLQWD� FDGD� VHFFLyQ� FRQ� XQ� FRORU� GLIHU-
HQWH�� &XLGD� TXH� OD� SLQWXUD� IUHVFD� QR� VH�
H[WLHQGD�SRU�DEDMR�GHO�HVWpQFLO��

��6L�YDV�D�SRQHU�XQ�HVWpQFLO�HQFLPD�GH�RWUR��
QHFHVLWDUiV� XQ� HVWpQFLO� SDUD� FDGD� FRORU��
uno para el fondo, uno para la silueta de la 

figura y uno o más para detalles o áreas de 

FRORU�HVSHFtILFDV��(VSHUD�FHUFD�GH����PLQX-

tos para que cada color seque.

��(V�PiV�VHQFLOOR�SLQWDU�FRQ�HVWpQFLOHV�VL�XQ�
par extra de manos lo mantiene plano y 

SHJDGR� D� XQD� VXSHUILFLH� OLVD�� 7DPELpQ�
SXHGHV� XVDU� FLQWD� DGKHVLYD� SDUD� ILMDU� HO�
esténcil en una superficie lisa. Aplica un 

poco de pintura con el trapo o un pincel 

FDVL� VHFR�� WUDEDMDQGR� FXLGDGRVDPHQWH� \�
SRQLHQGR� OD�SLQWXUD� OHMRV�GH� ORV�ERUGHV�GHO�
papel. 

Aprende nuevo vocabulario: 

clima, arte público, arrecife, recursos 

renovables, esténcil, contaminación del agua 

Arrecifes: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNucJg

etMjE y 

http://video.nationalgeographic.com/video/

atmosphere/underwater-indonesia-atm
Explora la anatomía de un pez : 

https://tpwd.texas.gov/kids/wild_things/fish/fishparts.phtml

Explora la anatomía de un pez:

http://www.fishbase.org/identification/classlist.php

Problemática del agua :

http://fishandboat.com/education/catalog/waterpollutionpa.pdf
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Apéndice: Instrucciones para hacer los dobleces
Rectángulo en cuadrado Corazón en origami

1 Copos de nieve 2 Mariposas migrantes

3 ¡Se abre el telón! Haz una obra... 4 Es tiempo de… relojes
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Apéndice: Instrucciones para hacer los dobleces

5 Cantando con los pájaros 6 Escribe tu propia fábula

7 Bosque de papel 8 Celebra el año nuevo chino

9 Salva a las ranas 10 Fuera de este mundo. Viaje...
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Apéndice: Instrucciones para hacer los dobleces

10.2 Fuera de este mundo. Viaje...

13 Las flores hablan12 Proyecto pizza

14 Todos somos ganadores

11  Conviértete en una estrella...
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Apéndice: Instrucciones para hacer los dobleces

15 La valentía de volar – nido de... 16 Emprende el vuelo: alas

18 Jugando a las escondidas...

19 Mándate un mensaje 20 Nadando con los peces

17 Ojo de Dios 
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Quiénes somos 
Art Sphere Inc. (ASI), fundada en 1998, diseña y promueve programas de 

arte en comunidades marginadas con el objetivo de estimular la 

creatividad de su población, empoderar a los vecindarios, explorar los 

aspectos positivos en la vida de las personas y sanar mente, cuerpo y 

espíritu a través del arte.

Al trabajar con cientos de voluntarios cada año y asociarnos con 

numerosas organizaciones cívicas y gubernamentales, nuestras 

populares iniciativas para pintar murales y limpiar parques contribuyen a 

la mejora de vecindarios ubicados en zonas urbanas marginadas. Los 

talleres de ASI, durante y después de la escuela, establecen la estructura 

del arte como canal para nutrir el carácter y desarrollo de la juventud, 

dan lugar a un mundo nuevo de participación social y fortalecen el plan 

académico escolar. 

Gracias
por plantar la semilla de la educación para que las 

generaciones futuras aprendan y expresen su creatividad.

Knight Foundation apoya las ideas transformadoras que promueven el 
periodismo de calidad, la innovación de los medios de comunicación, 
estimulan la participación de las comunidades y fomentan las artes. La 
fundación cree que la democracia florece cuando personas y 
comunidades se mantienen informadas y conectadas. Para más 
información, visite KnightFoundation.org.

Clayman Family 
Foundation

Tomale una foto a este codigo 
para visitar artsphere.org


