
 
 
“Cubo de Personajes” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 30 minutos – 1 hora  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Plantilla de cubo de bocetos 
• Impresora 
• Papel 
• Lápiz 
• Lapiceros, lápices de colores, o plumones 
• Cinta de pegar o pegamento 

 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
Usa varios materiales de dibujo para crear combinaciones de personajes interesantes en cubos tridimensionales. 
¡Use estos "cubos de personajes" para ayudar a generar creatividad e inspirar nuevos diseños de personajes! 
 
Pasos 

 
• # 1: Imprima al menos 3 copias de la plantilla del cubo de bocetos. 
 
• # 2: Usando un lápiz, dibuja ligeramente tus líneas para tus personajes. Traza tus líneas de lápiz con un bolígrafo 
o un plumon. Borra tus líneas de lápiz y colorea tus imágenes si lo deseas. 

o Su plantilla de cubo de bocetos debe tener seis dibujos de diferentes cabezas deteniéndose en el 
hombro; Cuanta más variedad, mejor. 

o La segunda plantilla debe tener seis torsos desde el hombro hasta la cadera. 
o La plantilla final debe tener la porción de la pierna de las figuras desde la cadera hasta la parte 

inferior de los pies; ¡piense en diferentes opciones para "patas" como tentáculos o ruedas! 
** Si desea imprimir más plantillas, puede agregar un conjunto de sombreros, objetos para que sus 
personajes se paren, ¡o simplemente más opciones de cabeza, torso y pierna! 



 
 

• # 3: Una vez que haya completado y coloreado sus dibujos, recorte la plantilla de su cubo. 
 
• # 4: Dobla a lo largo de las líneas divididas y une las letras para armar el cubo. 
 

      
 

• # 5: Use cinta adhesiva o pegamento para adherir cada lado. ¡Apila tus cubos para hacer diferentes 
combinaciones de personajes! ¡Intenta encontrar los combos más extravagantes! 

 

 
 
Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las redes sociales con el 
hashtag: #artsplusathome 
 


