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“Abre Grande”

•Papel de dibujo

•Lápiz

•Plumon permanente negro (Sharpie)

•Plumones, crayones o lápices de colores

Breve descripción del proyecto: ¡Crea dibujos divertidos y extravagantes con una sorpresa 
oculta!  

Necesitará los siguientes materiales: 

Tiempo de principio a fin = 30 minutos  
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Encuentre una copia digital aquí:https://www.artsplus.org/resources/visual-art-resources



• #1: Usando su papel, cree los pliegues que ocultarán su "boca". El objetivo es crear una
superficie con la cara visible y también un bolsillo oculto que será el interior de la "boca".

• #2: Decide qué tipo de criatura o personaje quieres dibujar y comienza a dibujar tu contorno con
lápiz. Asegúrese de alinear la boca con el pliegue del papel. Para un desafío adicional, también
puede hacer que otras partes del dibujo "se abran", como la cabeza.

• #3: Termina el dibujo de la superficie y traza las líneas con un plumón. Borre las líneas de
lápiz. Colorea tu dibujo con lápices de colores u otro material de tu elección.
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PARTE 1: Doblar y dibujar la cara 

Pasos 



• #1:Ahora abra su papel en toda su longitud y usando el dibujo que ya ha creado, alinee los bordes
y dibuje el interior de la boca (o cabeza, etc.). Calca esto con un plumon permanente negreo
(sharpie) y borra cualquier marca de lápiz que sobre.

• #2: Decide qué objetos, personajes u otras imágenes deben estar "dentro" de esa boca y dibuja
con lápiz, luego calca con el sharpie. Colorea el área de la boca y cualquier cosa dentro de ella.
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PARTE 2: ¡Dibujando el interior y la revelación! 

Pasos 



• #3: Dobla tu dibujo hacia arriba para que solo se vea el exterior del pliegue y el bolsillo o "boca"
quede escondido nuevamente. Con una mano en la parte superior del papel y una mano en la
parte inferior, extienda suavemente para abrir el pliegue y revelar la sorpresa oculta en su dibujo.
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