
Materiales

Actividad Hacer una estructura / objeto 3D

Cartón, cartulina, cinta adhesiva,
barra de pegamento, regla, tijeras y

cortador de seguridad

DISEÑO 3D ¡Aprende a hacer en las 3 dimensiones!
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¡Mira algunas de las cosas geniales que la gente ha

hecho con cartón!

¡Asegúrese de ver los videos de esta bolsa en

www.insideoutpvd.org para conocer sus

herramientas y materiales!

¡Su bolsa virtual tiene una gran cantidad de
excelentes videos y sitios web para ayudarlo a
aprender!

Use la cámara de su teléfono para escanear el
código QR. ¡Esto abrirá tu bolsa virtual!

O visite www.insideoutpvd.org, haga clic en
Actividades, abra su bolsa y encuentre su
bolsa.



¡Cómo hacer una simple casa de cartón!

Crea un plano para tu casa modelo. Dibuje su
plan de una pieza, pared y lado a la vez en papel
y luego redacte en escala exacta sobre las hojas
de cartón. Incluye puertas, ventanas, chimeneas
y otros detalles que deben cortarse o dibujarse

sobre el cartón.

Con sus tijeras y cortador de seguridad,
comience a cortar los pedazos de la casa del

cartón. Es posible que necesite usar varios tipos
diferentes de herramientas para cortar las

diferentes partes del cartón correctamente.
¡Vea los videos de herramientas en

insideoutpvd.org para obtener consejos!

Cinta adhesiva (o pega) los lados y el techo de la
casa juntos. Pruebe el ajuste sosteniendo la (s)
articulación (es) junto con su mano antes de

grabar. Asegúrese de usar suficiente cinta para
mantener las piezas juntas apretadas y rectas. Si

usa pegamento, aplique abundantemente y
sostenga, o sujete, en su lugar hasta que

 se seque.

Cuando pegue dos
piezas / lados de su
casa, pégalas con

cinta adhesiva
mientras ambas

piezas están rectas,
luego doblarlas en
el ángulo correcto.

Ex. Los ladrillos están hechos de pequeños

rectángulos de cartón pegados a los lados

¡No pares aquí! ¿Qué más puedes hacer usando

estas herramientas, técnicas y materiales?

Crea tu diseño y plantilla1.

2. Recorta las piezas de tu casa

3. Monta tu casa

"CONSEJO DE

HERRAMIENTA"

4. Agregar detalles de acabado

Recorte piezas de detalle y pégalas (cinta
adhesiva o pega) a la estructura; También
puede dibujar detalles directamente en el

lateral. Estos pueden incluir puertas, ventanas,
persianas, revestimientos u otros detalles.

¡También es posible que desee agregar
pasarelas y un patio!

3

Sigue

haciendo!


