
 
 
“Diorama de Caja de Zapatos” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 1 – 2 horas  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Caja de cartón (una caja de zapatos es buena opción) 
• Papel grueso un poco más grande que tu caja 
• Tijeras 
• Lápiz 
• Pintura acrílica o acuarela 
• Pinceles 
• Plumones 
• Pegamento o cinta para pegar 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
Crea un diorama para que viva tu personaje original en una caja de 
cartón reciclado! 
 
 
 
 
Pasos 

 
• # 1: Encuentra una caja de cartón sin usar y corta un trozo de papel para que quepa en el fondo de la caja. Debes 
cortar cualquier "solapa" exterior en la caja para que solo quede la parte inferior de la caja y los cuatro lados. Si 
necesita pegar con cinta adhesiva el fondo de su caja para estabilizarla, hágalo. ¡Se puede usar cualquier tipo de 
caja para este proyecto, siempre que esté dispuesto a sacrificarlo por la causa artística! 
 
• # 2: Pinte los cuatro lados interiores o exteriores (o "paredes") de la caja y deje que se seque por completo. 
Mientras su caja se seca, continúe con el paso 3. 
 
• # 3: Usando tu lápiz, dibuja una escena en tu hoja de papel del tamaño de una caja. Tenga en cuenta que esta 
escena se convertirá en la "pared" posterior de su diorama, por lo que este dibujo puede representar cualquier cosa 
que esté en el fondo de su escena. Para mi imagen de fondo, elegí dibujar un elegante dormitorio y sala. 
 
• # 4: En otra hoja de papel, dibuja un personaje que coincida con tu escena. Ten en cuenta el tamaño del 
personaje; debería poder caber fácilmente dentro de su caja de diorama. ¡Para mi personaje, elegí dibujar una 
princesa ratón! 
 
• # 5: Una vez que haya completado sus dibujos a lápiz del fondo y el personaje, use su acuarela o pintura acrílica 
diluida para colorearlos. Mezclar agua con pintura acrílica diluye la pintura, haciéndola más translúcida y 
ayudándola a que sea más fácil de usar. Deja que tu personaje y las pinturas de escena se sequen por completo. 
Una vez seco, revise cualquier línea y agregue detalles con plumones. 
 



• # 6: Una vez que la pintura de fondo de papel y la caja estén secas, use pegamento o cinta adhesiva para unir la 
escena a la parte posterior de la caja. Si desea que su personaje se pare solo, corte una pequeña ranura en la 
parte inferior del papel del personaje e inserte un pequeño rectángulo de papel grueso en la ranura. Use 
pegamento o cinta adhesiva para mantener el pequeño rectángulo en su lugar. 
 
 

      
 

 
• # 7: ¡Ahora coloca a tu personaje en el diorama! ¡Puedes usar este mismo método para agregar decoraciones, 
muebles o más personajes a tu escena! 
 

     
 
 
 

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

 


