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Estándares
CCSS.ELA-LITERACY.W.3.2.A
Presente un tema y junta 
la información 
relacionada; incluir 
ilustraciones cuando sea 
útil para ayudar la 
comprensión.

CCSS.ELA-LITERACY.W.3.4
Con la guía y el apoyo de 
los adultos, produzca 
escritos en los que el 
desarrollo y la 
organización sean 
apropiados para la tarea y 
el propósito.

CCSS.ELA-LITERACY.W.3.7
Realice proyectos de 
investigación breves que 
generen conocimiento 
sobre un tema.

Grados
3-5to
6-8vo

INTRODUCCIÓN 
¡Esta no es una tarea cualquiera para hacer carteles! Este es una Caja de 
Historia de movimientos; una oportunidad única e interactiva para que los 
estudiantes visibilicen su aprendizaje utilizando cartón y algunos materiales 
básicos. 

¡Una Caja de Historia de movimientos es como una pequeña sala de 
cine manual! Se puede utilizar para resumir información, compartir hechos 
aprendidos e incluso crear y contar historias ficticias. Hay mucho espacio 
para que el educador y el estudiante haga de este proyecto algo exclusivo.

En nuestro episodio correspondiente de Learning in the Making, 
estamos aprendiendo específicamente todo sobre las Figuras Ocultas, 
también conocidas como las primeras mujeres afroamericanas de la NASA. 
Puede seguir ese video en nuestro enlace en la esquina inferior derecha y 
usar nuestro texto titulado, Hidden Figures: The True Story of Four Black 
Women and the Space Race por Margot Lee Shetterly. 

Además, una Caja de Historia de movimientos se puede usar y 
reutilizar para contar muchas historias y enseñar muchas lecciones en todas 
las áreas de contenido. Suavemente saque el pergamino actual y pegue uno 
nuevo. Los estudiantes estarán capacitados para compartir su aprendizaje 
con sus compañeros y los adultos que los apoyan en sus vidas.
¿Cómo utilizarás la Caja de Historia de movimientos? 
¿Qué historia contarás?

CÓMO HACER UNA CAJA DE HISTORIA DE MOVIMIENTOS

APRENDIZAJE EN LA FABRICACIÓN
MAKER ED PRESENTA:

Mira el video aquí:
http://bit.ly/LITM-motion
-story-box 

Herramientas y materiales de fabricación
Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible.
       Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:
● Caja de cartón rectangular (una caja de bocadillos vacía sería perfecto)
● cubierta transparente (protector de hojas, envoltura de plástico, o 

incluso un envase de alimento plástico reutilizados)
● Dos tubos de toallas de papel o cuatro rollos de papel tisú
● Ligas
● 3-5 hojas de papel (tan anchas o más anchas que su caja de cartón)
● Materiales de dibujo (lápices de colores, marcadores, pintura, 

pegatinas)
● Papel de cartulina de colores (opcional)
● Herramientas: pegamento, cinta, tijeras, bolígrafos, lápices

EN ESTA ACTIVIDAD, VAS A:
❏ Construir y diseñar una Caja de 

Historia de movimientos
❏ Usar texto e imágenes para hacer 

su aprendizaje y las ideas visibles

http://bit.ly/LITM-motion-story-box
http://bit.ly/LITM-motion-story-box


 

1.CONSTRUYE TU MARCO
● Aplana tu caja cortando una costura de la caja.
● Tu Caja de Historia de Movimientos necesita girar las 

palancas y contar su historia. En los lados estrechos de su 
caja, corta 4 círculos. Aquí es donde se insertarán los tubos 
de toallas de papel como manijas.

● Tu Caja de Historia de Movimientos necesita una pantalla 
para mostrar su historia. En el lado largo de la caja de cartón, 
haz un rectángulo que tenga aproximadamente la mitad de la 
longitud de la caja. A continuación, cree una portada para 
repasar tu pantalla.

Para obtener más recursos, visítenos:
makered.org

Creado en colaboración con:
Aáron Heard & Gwynn White-Best

¡Comparte tu proyecto! @MakerEdOrg    #MakerEdAtHome    #PaperBoxMotionStory

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD

REFLEJAR
¿Cómo utilizarán usted y su alumno la caja de 
historia de movimiento?

2. CREA E INSERTA TU HISTORIA
● Crear un rollo para su historia con cinta adhesiva o pegando 

3-5 hojas de papel. Su papel debe ser un poco más ancho que 
su pantalla y debe caber sin doblarse en su caja.

● Cree marcos midiendo el tamaño de su pantalla o trazando su 
pantalla en su pergamino. Tú o tu maestro deben decidir 
cuántos fotogramas se necesitarán para contar tu historia. Su 
primer cuadro debe ser su página de título y su último cuadro 
debe ser su conclusión. Utilice frases e imágenes para contar 
su historia. ¡Se creativo!

● Agrega ligas a tus rollos de toallas de papel.
● Comenzando por un extremo de su papel, pegue un extremo del 

papel al extremo del rollo de toallas de papel. Luego, enrolle el 
papel alrededor del rollo de toallas de papel hasta que esté casi al 
final. Luego pegue el papel con cinta adhesiva al segundo rollo de 
toallas de papel. ¡Asegúrese de que los marcos de su historia sean 
visibles!

● Inserta los tubos de toallas de papel en los agujeros que cortaste 
en el paso 1. Asegúrate de que los marcos de tu historia se 
puedan ver a través de la pantalla y que no estén al revés.

● Use pegamento o cinta adhesiva para volver a sellar todos los 
bordes de su caja.

● ¡Decora el exterior de tu caja y usa tus asas para hacer que tu 
historia se MUEVA!

● ¡LUCES! ¡CÁMARA! ¡ACCIÓN!

http://makered.org

