MAKER ED PRESENTA

APRENDIZAJE EN FABRICACIÓN
CÓMO HACER SOMBREROS DE AMOR PROPIO
INTRODUCCIÓN
¿Qué amas de ti mismo? ¿Cómo puedes compartir lo que amas de ti
mismo con el mundo que te rodea?
Sombreros, tiaras y coronas, ¡oh Dios! ¡Una forma en que las
personas de todas las culturas han demostrado su amor por sí mismos y su
cultura es con los sombreros! Desde los pueblos indígenas de las Américas
hasta los antiguos faraones de Egipto, la realeza en Inglaterra y los equipos
de fútbol con sus cascos, la gente ha diseñado piezas especiales para llevar
en la cabeza para comunicar y celebrar quiénes son.
¿Qué otros tipos de sombreros se te ocurren?

EL RETO
Utilice el proceso de diseño para crear un sombrero
de cartón que reﬂeja lo que te gusta de ti mismo.
En este desafío podrás:
●
●
●

Reﬂexionar sobre lo que amas de ti mismo
Probar algunas estrategias de construcción
Diseñar un sombrero hecho de cartón que cabe
en la cabeza

Sujeto
Diseño

Estándares
CCSS
CONTENIDO.1.G.A.2

Herramientas y materiales de fabricación

Grados

Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible.
Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:

K-2do
3-5to
6-8vo
9-12vo

●
●
●
●
●
●
●

Cartón corrugado: cartón grueso con capas como cajas de envío
Cartón delgado como cajas de cereal
Materiales de conexión: cinta, pegamento, masilla, carpeta o
sujetapapeles, etc.
Herramientas: tijeras, bolígrafos, lápices, marcadores, papel
Materiales para medir: hilo largo o cinta y regla
Todo tu ser ^ _ ^

●
●
●
●

Materiales de adorno opcionales: brillo, pegatinas, dibujos

Reﬂexionar y escribir
¡Tu sombrero mostrará lo que te hace ser tú!
❏

Términos claves

En una hoja de papel, haz una lista de 3 a 5 cosas
que amas de ti mismo. Profundiza. ¿Cuáles son sus
regalos a ti mismo y al mundo?

●
●
●
●

Amor propio
Autoexpresión
Aﬁrmaciones
Acto
revolucionario
Corrugación
Rígido
Maleable
Circunferencia

Mira el video aquí:
https://bit.ly/SelfLove
Headgear

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD
DIBUJA UN DISEÑO
¿Cómo quieres que se vea tu sombrero? ¿Cómo puedes hacer que reﬂeje
quien eres? Usando papel y materiales de escritura o dibujo, haz un
diseño para tu sombrero. Tu sombrero necesitará un fondo en forma de
anillo para poder caber en tu cabeza. ¡Sea creativo! ¡Toma un riesgo!

MIDE Y CONSTRUYE UNA BASE

SOMBRERO PROTOTIPO

Cada uno de nosotros tiene una forma y un
tamaño de cabeza únicos. Necesitamos ver qué
tamaño debe tener nuestro sombrero para que se
ajuste a nuestra cabeza. La medida de un círculo
se llama circunferencia.
❏
Toma tu cuerda o cinta y envuelvela
alrededor de la parte superior de tu cabeza
como una corona.
Así de ancha debe ser su base.
Ahora, construye la base de cartón usando la
medida que acabamos de tomar.
❏
Completa tu base conectando ambos
extremos para formar un bucle.

Es hora de darle vida a tu diseño. Usa tus piezas de
cartón y tu diseño para construir tu sombrero.
●
¿Qué estrategias de conexión necesitas usar para
asegurarte de que tu sombrero es fuerte y
permanezca unido? ¿Cinta? ¿Pegamento? Clips?

AÑADIR AMOR PROPIO
Reﬂexiona sobre tu lista de aﬁrmaciones y las
cosas que amas de ti mismo. Dibuja o haz símbolos
que muestran lo que has dicho que amas de ti
mismo y agrégalos a tu sombrero.

¡PÓNGALO EN ACCIÓN!

Un prototipo es
un modelo que
los ingenieros
utilizan para
probar cómo
funciona un
diseño..
Consejo útil:
corta con la
corrugación
para un soporte
estructural más
fuerte

Una aﬁrmación es
algo alentador que
es verdad o que
queremos ser
verdad sobre
nosotros mismos.
Por ejemplo, "Soy
cariñoso y amable",
es una aﬁrmación.

¡Ponte el sombrero, tómate una selﬁe y disfruta de tu gloria! Puedes compartir
fotos de tu sombrero y ver lo que otros aman de sí mismos en Instagram en
#MakerEdAtHome #SelfLoveHeadGear
Asegúrate de obtener el permiso de tus padres / tutores si tu rostro está en tu foto.

REFLEJAR

❖

¿Por qué crees que es importante tomar el tiempo para
reconocer y honrar lo que amamos de nosotros mismos?

❖

¿De qué otras formas puedes mostrarle al mundo lo que
amas de ti mismo por medio de la fabricación?

❖

¿Cómo puedes inspirar a otros a compartir su amor por sí
mismos con el mundo?

¡Comparte tu proyecto! @MakerEdOrg #MakerEdAtHome #SelfLoveHeadGear
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