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PAPÁ CON CABEZA QUE SE MUEVE
Información general

EDADES
6-10 años de edad

NIVEL DE DIFICULTAD
Intermedio

DESCRIPCIÓN
Turn your father into a Bobble Head for a creative Father’s Day gift.

MATERIALES
cartulina
limpiador de pipa

foto de papá o de un
ser querido *
lápiz
marcadores *

tijeras
cinta adhesiva y
barra de pegamento

lápices para colorear
plantilla de caja

Las figuras con cabezas que se mueven, conocidas
como muñecos bobblehead han existido desde la
década de 1760. Tradicionalmente, estaban hechos de
cerámica e importados de China. En la década de
1960, los bobbleheads se hicieron populares en
los EE. UU. cuando la Liga de Béisbol creó versiones
de papel maché de las mascotas de los equipos.
Muchas personas los compraron como artículos
coleccionables o recuerdos. La fabricación de
bobbleheads de plástico en la década de 1990 creó
otra explosión de interés, ya que el material era más
barato y más duradero. ¡Hoy en día puedes comprar
muñecos bobblehead de tu estrella deportiva favorita,
personaje de televisión e incluso crear el tuyo propio!

Los materiales con un (*) son opcionales, úsalos sólo si están disponibles.

Consejos
•

•

Voltea la caja de modo que puedas dibujar la ropa y los brazos
en la parte que se va a ver [de la misma]. Arma la caja [sin
pegarla] para asegurarte de que todas las partes estén dibujadas
correctamente antes de colorearlas.
Si estás usando una fotografía, asegúrate de que la cara sea lo
suficientemente grande como para un bobblehead . Recorta la
cabeza de la fotografía y guárdala para usarla más adelante.

Datos curiosos
•
•
•
•

El Día Nacional del Bobblehead es el 7 de enero.
En Milwaukee, Wisconsin se abrió el primer Salón Nacional de la
Fama y Museo Bobblehead en el 2015.
¡El récord mundial de acuerdo al Guinness Book World Records
para el bobblehead más grande es de uno que pesa 900 libras y
mide 11 pies de altura!
Los bobbleheads de los Beatles de la década de 1960 son unos de
los bobbleheads más raros hasta el día de hoy.
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Procedimiento

AT HOME

1.

Imprime la plantilla de la caja en papel de cartulina. Esta será el cuerpo del
bobblehead.

2.

Recorta la plantilla. Asegúrate de recortar alrededor de toda la forma, incluyendo las
pestañas. Guarda el papel que sobre para crear la cabeza del muñeco a menos que estés
usando una foto de tu padre [en ese caso, puedes tirar el papel que sobre].

3.

Dobla a lo largo de las líneas discontinuas, incluyendo las pestañas.

4.

Forma brevemente la caja sin pegarla, esto te ayudará a determinar en qué dirección
[es mejor]dibujar el cuerpo.

5.

Coloca la plantilla sobre una mesa y usa un lápiz para hacer el bosquejo
de la ropa, los brazos y cualquier característica especial.

6.

Colorea tu dibujo con lápices de colores o marcadores. Colorea el fondo y la parte
superior de la caja también.

7.

Usa el papel que sobró para dibujar una cabeza grande. Haz tu mejor
esfuerzo para dibujar la cara de tu padre, luego coloréala con lápices
de colores. Si estás usando una foto de tu padre, trata de usar una foto
grande para la cabeza. Luego recorta la cabeza y guárdala para usarla más
adelante.

8.

Ahora dobla las pestañas nuevamente y forma la caja. Pega la caja, con la excepción de
la parte superior de la misma. Guarda la caja para usarla más adelante.

9.

Luego toma el limpiador de pipas y el lápiz. Enrolla el limpiador de pipas
en el lápiz para crear un resorte. Sostén el limpiador de pipas firmemente
contra el lápiz y enrolla todo el limpiador de pipas en el lápiz. Deslízalo
para separarlo del lápiz.

10. Endereza los extremos del limpiador de pipas. Un extremo estará pegado a la cabeza,

11.

En el otro extremo del limpiador de pipas, usa cinta adhesiva para agregar
la cabeza. Luego pega y cierra la parte superior de la tapa para terminar el
bobblehead.

el otro a la caja. Usa el extremo puntiagudo del limpiador de pipas y empújalo para
hacer un agujero a través de la tapa superior de la caja. En el interior de la tapa, dobla
el limpiador de pipas y pégalo a la tapa con cinta adhesiva.

AT HOME

AT HOME

Vocabulario clave

bobblehead

cerámica

papel maché

un muñeco con una cabeza que hace
movimientos de balanceo repetidos cuando
se toca o se mueve

que tiene que ver con objetos hechos de
arcilla cocida.

una sustancia maleable, a menudo utilizada para
decoraciones, que está hecha de papel hecho pulpa
o tiras, pegamento y otros materiales, y que es
suave y flexible cuando está mojada, pero que se
endurece y se hace tiesa cuando se seca

coleccionable

popularidad

manufacturar

un objeto que es muy probable que sea
coleccionado, como una obra de arte o una
pieza de recuerdo

la condición de ser popular

producir bienes a gran escala.

explosión

compra

acto de reventar;estallido

algo que se obtiene cuando se paga
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TAZA PARA PAPÁ

AT HOME

EDADES
6-12 años

Datos curiosos

NIVEL DE DIFICULTAD
Intermedio (con ayuda de los padres)

•

DESCRIPCIÓN
En esta lección vas a hacer una hermosa taza para papá para el Día
del Padre. Utilizarás una taza simple y crearás algo personal para que
papá lo use para beber o como decoración.

•

MATERIALES
taza blanca o de
color claro

lápiz

•
•

marcadores de
pintura al óleo /
pintura acrílica y
pinceles *

toallitas con alcohol / servilleta
húmeda

horno

aerosol para
capa transparente *

Los materiales con un (*) son opcionales, úsalos sólo si están disponibles.

música
¡Ahora tenemos música que relaciona
nuestras lecciones!
Echa un vistazo a la lista de reproducción de Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/4A8L2Exwx835CYHzz
sM3cl?si=zkg-ajwXQZSkmHtQXD0SCA

El récord mundial en el Guinness Book [of] World Records para la taza de café
más grande es de Colombia y puede contener 6,007.04 galones.
Las tazas antiguas eran talladas en madera o hueso.
En 1660, Europa desarrolló tazas de rompecabezas. Éstas eran tazas personalizadas que tenían agujeros y asas huecas y paredes dentro de la taza, lo que
hacía difícil el beber de las mismas.
Los granos de café provienen de una fruta tipo cereza llamada Coffea (cafeto)y
son comestibles.

Consejos útiles
•
•
•
•
•

Antes de usar tus marcadores de pintura, lee las instrucciones en el marcador.
Te indicarán cómo usar correctamente el marcador.
Evita pintar en el borde de la taza, esto le permitirá a papá usar la taza para
beber.
Si usas pintura acrílica, tienes que sellar la pintura con aerosol para capa transparente. Si haces esto, no recomendamos usar la taza para beber.
Sabrás que está completamente horneada porque los colores de la pintura al
óleo se ven más oscuros.
Una vez seca y horneada, solo lava la taza a mano para mantener el diseño
intacto.

Procedimiento
1.

Lava la taza blanca con agua tibia. Si no
tienes una taza blanca, trata de obtener una
taza de color claro (gris claro, azul claro o
verde claro).
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2.

Una vez que esté seca, limpia la superficie con alcohol o una
toallita con alcohol. Esto te permitirá limpiar cualquier exceso
de suciedad que haya en la taza y ayudará a que la pintura de los
marcadores de pintura se adhieran a la taza.

3. Toma el lápiz y dibuja levemente el diseño

4. Una vez que hayas terminado de dibujar, toma los marcadores de

5. Una vez que hayas terminado de pintar tu

6. Precalienta el horno a 350 grados F.Vas a hornear la taza por

que deseas en la taza. Este puede ser el
pintura y comienza a delinear y colorear el diseño. Asegúrate de
equipo deportivo favorito de tu padre, una
usar marcadores con base de aceite. Si no tienes marcadores con
frase que él usa a menudo o palabras de
base de aceite, puedes usar pintura acrílica.
cariño. Si cometes un error, puedes deshacer • Mientras pintas con los marcadores de pintura, asegúrate de dejar
el bosquejo frotándolo con una servilleta
secar el área. Esto te permitirá hacer cambios en la pintura usando
húmeda.
un color diferente.
taza, deja que se seque durante la noche.

30 minutos. Coloca la taza en el horno una vez que se haya
precalentado (pídele ayuda a uno de tus padres ya que el horno
estará caliente). Déjala dentro del mismo hasta que el horno se
enfríe por completo para que no se formen grietas. Si quieres,
puedes hornear la taza dos veces para que los dibujos que hiciste
con los marcadores de pintura se fijen/asienten bien.
• Si usaste pintura acrílica, no hornees la taza. Puedes usar un aerosol
de capa transparente para sellar la pintura. Recomendamos rociarla
afuera y dejarla secar por una hora antes de envolverla.

7. Una vez que se haya enfriado, puedes
envolver tu regalo para tu padre.

3

TROFEO DE PAPEL MACHÉ
Información general

EDADES
7 - 10 años de edad

NIVEL DE DIFICULTAD
Intermedio

DESCRIPCIÓN
Haz un pequeño trofeo de papel maché que se parezca a tu padre
como un regalo especial para el Día del Padre.

MATERIALES
agua

papel o mantel que se
puede limpiar *

palito para mezclar / cuchara *

tazón o taza
(para mezclar)

pintura acrílica

periódico

papel encerado /
paleta para pintar *

vaso para agua

papel de aluminio

Wax Paper/Palette*

pinceles
Los materiales con un (*) son opcionales, úsalos sólo si están disponibles.

Papel maché en francés significa "papel masticado". Esto
se debe a que trozos de papel rasgados [hecho tiras]
o pulpa se usan con un adhesivo y se agregan a una
superficie. El adhesivo se hace mezclando harina y agua
para formar una pasta semilíquida. Esto se llama pasta de
trigo. Este tipo de pegamento es muy fuerte cuando se seca
y puede permitir lijar la superficie si es necesario. El papel
maché se utiliza para crear formas tridimensionales o
piezas de arte. Este proceso se lleva a cabo remojando
las tiras de papel o pulpa en la pasta de trigo, y luego
colocándolas en capas sobre un globo o un esqueleto
de alambre o de madera. Este esqueleto actúa como la
estructura subyacente que mantiene la forma en posición
vertical. El papel maché se ha utilizado durante siglos e
incluso los antiguos egipcios lo usaban en los entierros.
Hoy en día, se usa principalmente en artes y manualidades.
Ejemplos de objetos que se pueden hacer con papel maché
incluyen máscaras, jarrones y pequeños adornos.

DATOS CURIOSOS
•
•
•
•

El Día del Padre fue creado por Sonora Dodd en Spokane, Washington,
hace más de un siglo.
Dodd quería honrar a su padre, William Smart, veterano de la Guerra
Civil y viudo que crió a seis hijos en una granja.
El Día del Padre se estableció de modo permanente en 1972, cuando
Nixon lo convirtió en ley.
Se estima que hay más de 80 millones de padres en los Estados Unidos.
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Procedimiento

1.

En un tazón o taza, mezcla ½ taza de harina y
agua. Agrega agua poco a poco y mezcla con un
palito / cuchara hasta que la mezcla esté semilíquida pero no demasiado espesa.

AT HOME

2. Toma una hoja de papel de aluminio y aplástala para 3. Comienza a juntar tus piezas para formar el cuerpo.
formar un rollo. Haz esto para la cabeza, las piernas y
los brazos de tu figura.

Puedes usar trozos de papel de aluminio adicionales
para conectarlas.

4. Corta el periódico en tiras.

5. Sumerge las tiras en el tazón de la mezcla de harina 6. Continúa cubriendo la figura hasta que esté comple-

7. Voltea la figura y haz lo mismo en la espalda.

8. Una vez termines de cubrir la figura, déjala secar

y agua y coloca las tiras sobre la figura en capas.

durante la noche.

tamente cubierta de tiras de papel.

9.

Píntala de modo que se parezca a tu padre o a un ser
querido y dásela [a esta persona]como regalo para el
Día del Padre.
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Key Vocabulary

papel maché

pulpa

adhesivo

pasta

tridimensional

una sustancia maleable,
a menudo utilizada para
decoraciones, que está hecha
de papel hecho pulpa o
cortado en tiras, pegamento
y otros materiales, y que es
suave y flexible cuando está
húmedo, pero duro y tieso
cuando se seca

cualquier masa de
material suave y húmeda.
La pulpa de papel se
hace mezclando o
descomponiendo el papel
en agua

una sustancia o material
pegajoso tal como
pegamento

una mezcla utilizada
para pegar papel u otros
materiales ligeros. La
pasta generalmente está
hecha de agua y harina.

tener o aparecer en tres
dimensiones; teniendo
profundidad, así como
altura y ancho

remojar

capa

esqueleto

vertical

adorno

acostarse en y cubrirse o
mojarse completamente con
un líquido

un/el grosor de algo que
se extiende sobre una
superficie

un marco de apoyo

perpendicular a un plano
horizontal, de pie

un pequeño objeto
utilizado para decorar.

Fuente
Wonderopolis. What is papier-mâché?
https://www.wonderopolis.org/wonder/what-is-papier-mache. Accessed June 8, 2020.
The United States Census Bureau. Father’s Day Fun Facts. https://www.census.gov/programs-surveys/sis/resources/
fun-facts/fathers-day.html. Accessed June 8, 2020.
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Estándares abordados

Papá con cabeza que se mueve

taza para papá

trofeo de papel maché

Estándares de contenido de California:

Estándares de contenido de California:

Estándares de contenido de California:

ELA.SL.K.2
Comprende y sigue instrucciones orales de uno y dos pasos.CA

Estándares de artes visuales y escénicas
VA.K.2.2
Demuestra habilidad inicial en
el uso de herramientas y procesos, tal como el uso de tijeras,
pegamento y papel para crear un
objeto tridimensional.

VA.1.4.3
Identifica y describe varias razones por las cuales se produce
el arte.

NGSS.LS1.B
Crecimiento y desarrollo de organismos
Las plantas y animales adultos pueden tener crías. En muchos tipos
de animales, los padres y sus descendientes exhiben conductas que
ayudan a los descendientes a sobrevivir.

HSS-2.1.2
Compara y contrasta su vida diaria con las de sus padres, abuelos y / o
tutores.

Estándares de artes visuales y escénicas
Estándares de artes visuales y escénicas
VA.1.2.4
Planifica y usa variaciones de
línea, configuración / forma, color
y textura para comunicar ideas o
sentimientos en obras de arte.

VA.K.2.1
Usa líneas, configuraciones/
formas y colores para hacer
patrones.

VA.K.2.2
Demuestra habilidad inicial en el
uso de herramientas y procesos,
tal como el uso de tijeras,
pegamento y papel para crear un
objeto tridimensional.

VA.1.2.3
Demuestra habilidad inicial en la
manipulación y uso de materiales
escultóricos
(arcilla, papel y papel maché)
para crear forma y textura en
obras de arte.

For more fun from home, follow us @bowersmuseum

