
Caja de Zapatos
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: 40-60 minutos
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Escala: Una escala es la relación entre los tamaños de dos 
objectos. (Por ejemplo, un perro puede ser dos veces más grande 
que otro perro. Eso significa que la escala es de 2 a 1 o 2:1.) 

Profundidad: La profundidad es la medida que indica la distancia 
desde un lado de un objeto al otro.

Perspectiva: Perspectiva es una forma de mirar algo. Diferentes 
perspectivas nos permite ver diferentes imágenes.  

Ilusión anamórfica: Una ilusión anamórfica es una ilusión creado 
por la perspectiva. De muchas perspectivas, la imagen aparece 
distorsionada, pero de otra perspectiva, la imagen aparece ser 
“normal”.   

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

Una regla

Tijeras

Aguja de coser

Sedal

Ayuda de los Padres (para 
cortar el agujero para poder 
mirar)

Una caja de zapatos

Cinta adhesiva transparente

Papel

Utensilio para escribir

Limpiapipas

Una Chincheta/Tachuela
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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- Cube” para las instrucciones 
de la actividad. Si necesitas aclaraciones, sigue las instrucciones 
a continuación.

Piensa en una figura básica o imagen que quieras usar para 
crear tu ilusión.
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4

5

6

7

Dibuja en un pequeño pedazo de papel dos versiones idénticas 
de la figura o imagen y que sean del mismo tamaño. Incluya 
una lengüeta doblada en la parte inferior de la imagen para 
que se pueda pegar fácilmente a la caja.

Pegar ambas imágenes en lugares diferentes dentro de la caja 
de zapatos. (seria mas facil pegar una cerca de la pared de 
atrás y la otra más cerca al frente)

Piensa en respuestas para las preguntas siguientes: ¿Acaso las 
figuras parecen tener el mismo tamaño? ¿Porque o porque no? 
¿De qué forma afecta la distancia de los objetos(la 
profundidad) la forma en que vemos las cosas?  

Si gustas, añade más figuras a tu ilusión para cambiar la escala 
de las imágenes y ver los efectos de la profundidad.

Examen las preguntas mencionadas en paso 6 en una sesión de 
Zoom. 

CIERRE
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Caja de Zapatos
Opción 2

ÁREA DE CONTENIDO

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

Edades: Grados 6-8

Tiempo Necesario: 40-60 minutos
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Escala: Una escala es la relación entre los tamaños de dos 
objectos. (Por ejemplo, un perro puede ser dos veces más grande 
que otro perro. Eso significa que la escala es de 2 a 1 o 2:1.) 

Profundidad: La profundidad es la medida que indica la distancia 
desde un lado de un objeto al otro.

Perspectiva: Perspectiva es una forma de mirar algo. Diferentes 
perspectivas nos permite ver diferentes imágenes.  

Ilusión anamórfica: Una ilusión anamórfica es una ilusión creado 
por la perspectiva. De muchas perspectivas, la imagen aparece 
distorsionada, pero de otra perspectiva, la imagen aparece ser 
“normal”.   

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

Una regla

Tijeras

Aguja de coser

Sedal

Una regla

Una caja de zapatos

Cinta adhesiva transparente

Papel

Utensilio para escribir

Limpiapipas

Una Chincheta/Tachuela
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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-Illusions video.”

Hacer un agujero cuadrado 
de medida 1 ½” x 1 ½” en 
la caja de zapatos en uno de 
los lados más cortos hacia el 
centro inferior. Este agujero 
va servir para poder ver 
adentro de la caja desde una 
perspectiva diferente. Mirar 
la imagen siguiente.

4

5

Poner cinta adhesiva 
transparente en ambos lados 
de el agujero cuadrado para 
crear una ventanilla.  

Dibujar una figura 3D y 
pegarla en la pared trasera 
(al otro lado de la ventanilla). 
Tu figura deberia verse asi.
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6

7

Usa una tachuela para hacer agujeros en cada vértice de la imagen 
geométrica 3D en la parte posterior de la caja (todo el camino a 
través de la caja). Mira a través de la ventanilla y marca dónde 
están los vértices del cubo en la cinta de la ventanilla. Haz agujeros 
a través de la cinta en esos vértices también. Estos vértices deben 
parecer idénticos al cubo en la parte posterior de la caja, solo a una 
escala más pequeña (más cerca entre sí). Cuando hayas terminado, 
debes tener agujeros perforados a través de la parte delantera y 
trasera de la caja, donde el frente muestra los agujeros más juntos y 
la parte posterior muestra los agujeros más separados. A 
continuación, quita la imagen del cubo en la parte posterior. Puede 
ser útil mantener la imagen en la parte posterior de la caja como una 
ayuda para construir la imagen con los limpiapipas.

Enhebrar el sedal a través de los agujeros en la parte posterior de la 
caja. Pegar un extremo del sedal (o cuerda) en el exterior de la caja. 
Estirar la cuerda (para que puedas sostener el peso de los 
limpiapipas sin flacidez) y enhebrar a través de los agujeros de la 
ventanilla - asegúrate de que no haya hilos cruzados. Pegar los otros 
extremos del sedal junto a la ventanilla. Tu caja debería verse como 
la imagen a la derecha. 

Una sugerencia: La cuerda debe conectar los vértices 
correspondientes. El vértice inferior derecho de la figura en la parte 
posterior debe conectarse al vértice inferior derecho en la ventanilla. 
Sugerimos etiquetar los vértices con números o letras, uno en la 
imagen dibujada, y coordinar las etiquetas a lápiz cerca de los 
agujeros en la parte posterior de la caja de zapatos y la parte 
delantera de la caja de zapatos alrededor de la ventanilla. 

6. 7.
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8 Mirando a través de la ventanilla, los estudiantes colocarán 
limpiapipas en diferentes lugares para crear los bordes del cubo. 
Toma un limpiapipas y sostenlo contra 2 cuerdas en la caja para 
el tamaño, dejando espacio extra en los extremos para doblarlo. 
Corta la sección del limpiapipas y dobla los extremos alrededor 
de las 2 cuerdas. Continúa haciéndolo, buscando en perspectiva 
a través de la ventanilla mientras que creas el cubo. Es posible 
que debas ajustar las distancias de los limpiapipas para 
asegurarte de que su forma se parece por completo a un cubo. 

Un Recordatorio: Cuanto más lejos de la ventanilla estén los 
limpiapipas, más pequeño aparecerá. Del mismo modo, cuanto 
más cerca esté los limpiapipas de la pantalla de visualización, 
más grande aparecerá.

Una vez completada la caja de zapatos, anime a los alumnos a 
compartir su ilusión durante una sesión de Zoom.

CIERRE
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