
Doblez de Acordeón
Opción 1

ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 6 / OK Go Sandbox 

Edades:  Todas las edades (esta opción está dirigida a los 
  estudiantes más pequeños)

Tiempo Necesario: 30-40 minutos
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Paralelo: Dos líneas que nunca se cruzan se llaman líneas paralelas.

Ilusión: Una ilusión es una imagen que nos sorprende al mirarla 
desde un punto de vista en particular ya que en cualquier otro punto 
de vista parece una figura sin forma.

Doblez de Acordeón: Un doblez de acordeón es una forma de 
doblar un papel hacia adelante y hacia atrás para que el borde del 
papel parezca un zig-zag.

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

Tijeras (1 por estudiante)

Marcadores/Crayones

Papel de impresora o cartulina

Una regla (1 por estudiante)

Pegamento (1 por estudiante)
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PROCEDIMIENTO

Mirar el video musical, “The Writingʼs on the Wall.” Busca las 
diferentes ilusiones que se muestran en el video. *Nota: Mirar 
los videos en el sitio web de OK Go Sandbox te permite omitir 
los anuncios. Los videos deberían tener la opción de tener 
subtítulos en Español.

1

2

3

Mirar el video “OK GO Sandbox- Triangle” para las 
instrucciones de como crear estas ilusiones. Si necesitas 
aclaraciones, sigue las instrucciones a continuación.

En una cartulina de 8.5” x 11”, dibuja 10 líneas a una pulgada 

de distancia cada una. Van a doblar el papel de forma de 
acordeón. Eso significa que van a cambiar la dirección del 
doblaje en cada línea. Doblas en la primera línea hacia 
enfrente y la proxima hacia atrás, etc., etc. Página 3



4

5

6

En otra cartulina de 8.5” x 11”, dibuja líneas a una pulgada de 
distancia como lo hicimos previamente pero sin doblar.

En la cartulina con líneas sin doblar, dibuja dos imágenes diferentes. 
Haz que una imagen tome 6 pulgadas de la cartulina y la otra 
imagen que tome el resto que seria 5 pulgadas. 

Luego corta en las líneas donde dibujaste tus imágenes. Una imagen 
deberia tener 6 tiras, y la otra 5 tiras.

Pegar las tiras a la cartulina doblada en forma de acordeón 
empezando con la imagen que tiene 6 tiras y alternando entre esa 
imagen y la otra imagen. (Mirar las imágen siguientes de referencia)

7

Ideas Opuestas de Inspiración: noche y dia, feliz y triste, etc. 

Palabras o frases: Crea la ilusión usando dos palabras 
diferentes escribiendo una en cada lado de los doblajes.  

Colores: Crea la ilusión usando dos colores diferentes alternando 
el color que pintas las tiras del acordeón.

Al terminar el doblez de acordeón, anima los estudiantes a 
compartir sus ilusiones durante una video llamada en Zoom. 

CIERRE
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Doblez de Acordeón
Opción 2

ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 6 / OK Go Sandbox 

Edades: 3-5, 6-8

Tiempo Necesario: 30-40 minutos
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Paralelo: Dos líneas que nunca se cruzan se llaman líneas paralelas.

Ilusión: Una ilusión es una imagen que nos sorprende al mirarla 
desde un punto de vista en particular ya que en cualquier otro punto 
de vista parece una figura sin forma.

Doblez de Acordeón: Un doblez de acordeón es una forma de 
doblar un papel hacia adelante y hacia atrás para que el borde del 
papel parezca un zig-zag.

Triángulos Similares: Dos triángulos se dice que son similares si 
sus ángulos correspondientes son congruentes y los lados 
correspondientes están en proporción. En otras palabras, los 
triángulos similares son de la misma forma, pero no necesariamente 
del mismo tamaño. 

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

Tijeras (1 por estudiante)

Marcadores/Crayones

Papel de impresora o cartulina

Una regla (1 por estudiante)

Pegamento (1 por estudiante)
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PROCEDIMIENTO

*Nota: Mirar los videos en el sitio web de OK Go Sandbox te 
permite omitir los anuncios. Los videos deberían tener la opción 
de tener subtítulos en Español.

1

2

3

Mirar el video “OK Go Sandbox-Illusions.”

En una cartulina de 8.5” x 11”, dibuja 10 líneas a una pulgada 
de distancia cada una. Van a doblar el papel de forma de 
acordeón. Eso significa que van a cambiar la dirección del dob-
laje en cada línea. Doblas en la primera línea hacia enfrente y 
la proxima hacia atrás, etc., etc.
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6

7

8

En otra cartulina de 8.5” x 11”, dibuja líneas a una pulgada de 
distancia como lo hicimos previamente pero sin doblar.

En la cartulina con líneas sin doblar dibuja triángulos 
concéntricos(Un triángulo dentro de otro triangulo, dentro de 
otro, etc.) sobre las líneas. Que el triángulo más grande no 
sobrepase 5 pulgadas. 

Corta las líneas para crear tiras de una pulgada y coloque las 
tiras sobre tu doblez de acordeón como la imagen siguiente.

Observa tu doblaje de acordeón antes de pegar tus tiras de 
triángulo. Si lo miras, ¿puedes ver los triángulos? Las tiras 
deben alinearse para que se formen triángulos enteros.

Pegar las tiras en los doblajes de acordeón de forma que haya 
una pulgada de espacio entre las tiras.

Al terminar el doblez de acordeón, anima los estudiantes a 
compartir sus ilusiones durante una video llamada en Zoom.  

CIERRE

Página 8

!


