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“Grandma's Tiny House”
(La Pequeña Casa de Abuelita)

•Papel de acuarela

•Papel de color naranja y negro

•Crayones y / o marcadores

•Tijeras

•Barra de pegamento

Necesitará los siguientes materiales:  
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Breve descripción del proyecto: Artistas jóvenes crearán un diorama de una pequeña casa 
de papel.     

Encuentre una copia digital aquí:https://www.artsplus.org/resources/visual-art-resources

Basado en el libro Grandma's Tiny House de Janay Brown-Wood 

Tiempo de principio a fin = 30-45 minutos 



• #1: Si lo desea, siga el video en YouTube para escuchar una lectura de Grandma’s Tiny 
House escrito por Janay Brown-Wood y una charla de arte sobre Clementine Hunter. Enlace: 
https://youtu.be/c74pBBjY-ZY o escanee el código QR a continuación!

• #2: Comience a doblar su papel de acuarela por la mitad horizontalmente, esto significa 
'estilo hamburguesa'. Después, corte con cuidado varias formas de su papel de color naranja 
y negro. Necesitará 4 cuadrados, 1 rectángulo, 1 círculo y 1 trapezoide (un triángulo con la 
parte superior cortada). ¡Está bien usar otros colores o pedir ayuda a cualquier adulto o padre 
con esta parte!
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• #3: Decida qué lado de su papel será el 'frente' de la casa. Por lo general, abrimos los libros 
hacia la izquierda, ¡pero haz lo que más te gusta! Ahora enrolle con cuidado su barra de 
pegamento y comience a colocar pegamento donde desee su puerta (el rectángulo) y sus dos 
ventanas (2 de los cuadrados). Pega esas formas. Ahora es el momento de pegar el 'techo'. 
Con su barra de pegamento, coloque con cuidado una línea de pegamento a lo largo del borde 
superior de su papel doblado. Pega la parte inferior de tu "techo" y pega la ventana circular en 
el medio del techo. Finalmente, pegue sus otras dos ventanas (los últimos 2 cuadrados) en la 
'parte trasera' de la casa dando la vuelta al papel.  

• #4: ¡Ahora es el momento de colorear! Agregue cristales de ventana, la chapa de la puerta, 
flores o cualquier otra adición a su casa. ¡Puedes agregar tanto color y patrónes como quieras! 
Una vez que su casa esté completa, ábrala y dibuje a su familia adentro. La familia puede ser 
cualquier persona que te importe, incluidas mascotas, tías, tíos, amigos, padres, padrastros y 
tantos seres queridos como quieras agregar. ¡Asegúrate de mostrar tu pequeña casa a tu 
familia!

PARTE 1: Haciendo la casa 

Pasos 



Clementine Hunter (1886-1988)

The Wash (La Lavada) 1950 óleo sobre tabla 
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