HACER PARA APRENDER:

Afrontamiento y procesamiento
a través de hacer Zine
INTRODUCCIÓN
Ciencia ﬁcción. Ninja Feministas. Hip-Hop y Beats. Helado.
Jardinería de supervivencia. Si te interesa, ¡puede haber un
zine para ello! Zines (pronunciados zins) son mini-revistas que
se crean a través de una colección de palabras e imágenes
pegadas juntas. Los zines se utilizan generalmente para
compartir los pensamientos, ideas, reﬂexiones, arte y / o
información del autor.
Los zines se pueden usar como un instrumento para
el autodescubrimiento y el empoderamiento. Los mejores zines
son los que tienen un signiﬁcado personal. A través de hacer
zines, podemos procesar los eventos y sentimientos que hemos
experimentado — y aprender a enfrentar y compartir nuestros
pensamientos. Aunque los zines pueden ser sobre cualquier
cosa, desde compartir recetas, poesía, cómics, arte,
instrucciones y más, esta guía de proyecto se centrará en el
tema de los zines personales.
Entonces, ¿cómo puedes convertirte en un zinester (persona que hace
zines)? ¡Es fácil porque cualquiera puede hacerlo! Todo lo que necesitas
es un tema, papel y algo para escribir, o un dispositivo digital (para
zines electrónicas), ¡y tiempo! Aparte de eso, no hay reglas cuando se
trata de hacer zines.

TU TAREA
En los próximos días, tu tarea es
crear un zine que documenta tus:
● Pensamientos, sentimientos y
esperanzas
● Eventos y actividades
● Cualquier cosa que quieras
recordar

Herramientas y materiales de fabricación
●
●
●
●

Materiales base: papel, algo para escribir
Herramientas (opcional): tijeras, engrapadora
Materiales de conexión: pegamento, cinta adhesiva
Otras materiales de embellecimiento (opcional): hilo, cinta,
notas adhesivas, telas, revistas, carteles, papel variado,
pinturas, ¡cualquier otra cosa que pueda encontrar!

Sujeto
Arte, Aprendizaje
Social Emocional

Estándares
CCSS.ELALITERACY.SL.1.5
Agregue dibujos y otras
pantallas visuales a las
descripciones cuando sea
apropiado para aclarar
ideas, pensamientos y
sentimientos.

Grados
K-2o
3o-5o
6o-8o
9o-12o

Términos clave
● Documentar

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD
CONCEPTUALIZAR
Piense en el aspecto general, el
sentimiento y el tono de tu zine. ¿Qué
estilo y mensaje quieres reﬂejar? Use este
tiempo para crear un espacio donde te
sientas seguro para pensar y explorar.
Busque ejemplos de otros zines para ver
hacia qué gravitas.
Piense en un título para tu zine que
comunique el concepto de tu zine.

ARMAR
¡Use una sola hoja de papel para crear una mini-zine de 8 páginas!

Helpful Tip:
Remember that
the process of
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● Acepta con amor
todos tus
pensamientos y
emociones.
● No te juzgues a ti
mismo.
● Haga tu zine en
trozos pequeños.

Modiﬁcación:
¿No tienes papel
en casa? ¡No hay
problema! Puedes
utilizar cualquier
imagen o
aplicación de
Extension
Ideas
presentación
en
Just
like
your
tu dispositivos
favorite
cartoons
digitales,
como or
comic
books, make
PowerPoint,
episodes
ofyyour
Word Doc
zine
every
week or
Paint.
month.

Original Image by Aaron Vanderwerff

CREAR
Puedes llenar las páginas de tu
zine como quieras. Aquí hay
algunos métodos que puedes
usar:
● Pegar imágenes
● Garabatear

● Pintar
● Escribir

¡Comparte tu proyecto!
@MakerEdOrg
#MakerEdAtHome
#LearningZinesInTheMaking
#Quaranzine

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD (CONT.)
Si estás atorado, aquí hay sugerencias para
comenzar:
● Llena las páginas con imágenes que te
ayuden a sentir tranquilo o te den
esperanza.
● Crea listas de cosas que extrañas o que
te hacen sentir feliz, agradecido,
abrumado, etc.
● Graba tus pensamientos todos los días.
Etiquetalos con la fecha y la hora. Vea
cómo cambia o permanece igual.
● Escribe notas de apoyo o consejos para
ti mismo.
● Responde a las siguientes preguntas:
○ ¿Qué hay en tu corazón? Dibuja un
corazón y llénalo con imágenes y
palabras.
○ ¿Qué es algo nuevo en tu vida?
○ ¿Qué has aprendido?

Recordatorio:
Sepa que todos tus
sentimientos son
válidos y que
reconocer que
existen te permite
procesarlos.
¿Necesitar un
descanso?
Mover y estirar los
músculos permite la
liberación y el ﬂujo
de las hormonas del
estrés y las
sustancias químicas
acumuladas en el
cuerpo y el cerebro
por la ansiedad.
Pruebe uno de estos
ejercicios de
regulación
emocional:
● Saltos de
estrella de mar
● Pisotones de
elefante
● Rollos de cuello

COMPARTIR
Zines están destinados a ser compartidos! Sin embargo, ¡está bien no
compartir tus pensamientos más íntimos con todos! Pero si te sientes cómodo
compartiendo tu trabajo, ¡publíquelo en las redes sociales y etiquétenos!

Recordatorio:
El proceso de
creación del zine
es tan importante
como el resultado.
Sé amable contigo
mismo y recuerda
que no hay reglas.

EXTENDER
¡Al igual que los dibujos animados o cómics favoritos, convierte tu revista en
una serie y crea episodios cada semana o mes!

Reﬂejar Después de completar la actividad, reﬂexione sobre tu experiencia:
● ¿Qué aprendiste durante este proceso?
● ¿Qué es lo que te sorprendió de tu resultado?
Mira este video de actividad aquí
bit.ly/MakerEdZines

Para más recursos, visítenos:
makered.org

¡Comparte tu proyecto!
@MakerEdOrg
#MakerEdAtHome
#LearningZinesInTheMaking
#Quaranzine

