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Creamos historias sobre el cuidado hacia los animales

Actividad 2: Exploro formas y 
movimientos a través del papel

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a explorar las formas, las posibilidades de movimiento y las características 
de diversos animales en 2D (dos dimensiones) y 3D (tres dimensiones). Para ello, 
emplearé el papel y otros materiales.

¿Qué necesitaré?
• Papel de revista o periódico

• Hojas A4 blancas o de color

• Cola sintética

• Tijeras

• Lápiz

• Lápices de color o plumones

Estos materiales son sugeridos. Puedes elegir y usar los que tengas en casa.

Desarrollo de la actividad

Todas las formas tienen dimensiones; podemos observar su tamaño y medir su longitud o su altura 
cuando ocupan un lugar en el espacio. Una dimensión es llamada 2D o representación en dos 
dimensiones. Tienen esta característica las formas o figuras representadas solo en un plano, que 
puede ser un papel, un pedazo de madera o cualquier otra superficie similar. 

Fuente: Nik Merkulov /
Vía: Shutterstock.com

Superficie 2D o bidimensional 
(de dos dimensiones). En ella 
podemos dibujar y pintar.
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La otra dimensión es llamada 3D o representación en tres dimensiones. Se trata de cuerpos con 
volumen, es decir, que pueden tocarse y ocupan un lugar en el espacio.

Explora las posibilidades del papel para articular partes del cuerpo de animales o personajes y 
darles movimiento. Usa estas ideas sencillas para el plegado y recorte de papel en 3D. Piensa en la 
forma que tienen tus animales.

Fuente: T.Dallas /
Vía: Shutterstock.com

Fuente: Besjunior /
Vía: Shutterstock.com

Fuente: Archivo Minedu

Este relieve que se ha creado con 
diferentes planos y que puede tocarse es 

una forma 3D o tridimensionalidad (de 
tres dimensiones).

Estas formas 3D o formas 
tridimensionales (tres dimensiones) no 
solo pueden observarse, sino también 

tocarse; además, podemos verlas desde 
diferentes puntos de vista.

Recorta primero los brazos 
de tu personaje o animal, de 

modo que te queden iguales o 
parecidos.

Sepáralos o divídelos por la 
mitad.

Dóblalos hacia abajo dejando 
una pestaña para engomar y 
unirlos al fondo. Cuida solo 

engomar la pestaña y asegurar 
que puedas moverlos.
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¿Qué otra parte del cuerpo de tu personaje o animal que has elegido podrías articular a través del 
plegado del papel?

Escribe y luego comparte en un audio una anécdota con tu mascota o con un animal que has 
cuidado con mucho cariño.

Con estas nuevas ideas, ya podrás planificar y crear tu libro objeto.

¿Cómo podrías explorar estas ideas para representar tus propios animales? 

Otras alternativas de plegado que puedes usar ayudarán a que los animales que has elegido o 
imaginado muevan una parte de su cuerpo. 

Dobla por la mitad una hoja de papel.

Recorta y termina de darle forma a tu 
animal. Pega la parte que necesitas y deja 

suelta la parte de la boca para moverla 
hacia arriba y abajo.

Combínala con otro color, si deseas, 
y realiza el dibujo de un animal de tu 

preferencia.

Mueve el área donde está ubicada la 
boca, mira que no se haya pegado. Luego, 

puedes colocar más detalles.

Fuente: Archivo Minedu
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