
 
 
“Vaso de Disfraces” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

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

• Vaso transparente desechable con lados lisos 
• Plumones permanentes sharpie 

 
 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
Usando solo 2 materiales y tu imaginación, ¡crea un personaje que pueda 
cambiar atuendos y estilos con el simple giro de un vaso! 
 
 
Pasos 

 
• # 1: Reúna al menos 3 vasos de plástico con lados lisos. 
 
• # 2: Usando un  plumón permanente, dibuja la silueta de un personaje en el primer vaso. ¡Puede ser un hombre, 
una mujer, un animal, un alienígena o cualquier otra criatura que te parezca interesante! Mantenga la silueta del 
cuerpo completo muy simple con detalles mínimos. 
 

 
 

• # 3: Coloca el primer vaso dentro del segundo para que puedas ver la silueta del personaje a través del plástico. 
Ahora comience a dibujar un peinado en el segundo vaso, alineándolo con el contorno del personaje original como 
plantilla. Gire el vaso exterior y continúe dibujando más peinados que se alineen con la silueta. Sé creativo y 
cambia los peinados en diferentes secciones de la segunda copa. Prueba muchos estilos diferentes: largos y 
cortos, rizados y rectos, colores brillantes, grandes y exuberantes. 
 



 
 

• # 4: Apila los dos vasos juntos dentro del tercer vaso. Aún debería poder ver la silueta original del primer vaso a 
través del plástico. Usando el contorno original del personaje, crea varios disfraces en la copa exterior, girando la 
copa a medida que avanzas. Piense en varios disfraces que representan diferentes profesiones u ocupaciones: una 
bailarina, un traje de negocios, un payaso, etc. 
 
 

       
 
 

• # 5: ¡Con todos los vasos juntos, gire el segundo y tercer vaso para crear combinaciones divertidas que combinen 
diferentes peinados con diferentes atuendos! Puedes crear los vasos que quieras, creando más atuendos, 
accesorios o fondos para tu personaje. Asegúrese de que con cualquier vaso nueva que agregue, use el contorno 
del carácter original como plantilla. 
 
 

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

 


