
 

 
 
“El Cuerpo Exquisito” 

 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 8 en adelante y requiere a dos o más personas 

Tiempo de principio a fin = 30 minutos – 40 minutos dependiendo del nivel de dificultad  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Papel 
• Lápiz 
• Lápices de colores, plumones, o crayolas 

 
Breve descripción del proyecto: 
Use varios materiales de dibujo para crear un colorido cubo de bocetos tridimensional 
 
Pasos 
 
• # 1: Elija su hoja de papel y dóblela en 3 secciones iguales (como un folleto). Al final del ejercicio 
de dibujo, cada participante habrá dibujado en el mismo trozo de papel compartido, por lo que 
puede elegir trabajar en una sola pieza y turnarse o tener varias piezas a la vez. Manteniendo el 
papel doblado para que solo se vea una sección a la vez, comience su dibujo en la sección superior 
del papel. Limítese a una cantidad de tiempo específica (2 minutos, 5 minutos, etc.) Debe llenar la 
primera sección del papel con la parte superior de una figura (cabeza y hombros). Sea creativo y no 
se limite al interpretar lo que "cabeza y hombros" podrían ser para esta primera sección. 



 

 
• # 2: Después de que termine su límite de tiempo, la primera persona debe extender dos líneas 
desde el dibujo en la primera sección del papel a través del pliegue y en la segunda sección del 
papel. Esto indicará dónde se encuentra el dibujo en la página y creará un punto de partida para el 
próximo artista. Dobla el papel para que la siguiente persona solo pueda ver la segunda sección con 
las líneas iniciales y ninguna otra parte del dibujo. Ahora es el momento para que el segundo artista 
dibuje la parte del torso de la figura. Deben tener la misma cantidad de tiempo que el primer artista. 
Nuevamente, sea imaginativo cuando considere lo que constituye un torso. (¡Podría ser un 
refrigerador, una roca, un lagarto o cualquier otra cosa que se te ocurra!) 
 
• # 3: Después de que su límite de tiempo se haya agotado, este segundo artista debe extender 
nuevamente dos líneas desde el dibujo en la segunda sección de papel a través del pliegue y hacia 
la tercera sección de papel. Luego dobla el papel para que la siguiente persona solo pueda ver la 
tercera sección con las líneas iniciales y ninguna otra parte del dibujo. Si solo tiene dos personas 
haciendo este ejercicio, simplemente pase el dibujo de un lado a otro. Ahora dibuja la sección final 
(piernas y pies) de la figura. Trate de pensar en calzado divertido u otras formas de fantasía, como 
patines, cola de sirena, ruedas o cualquier otra cosa que pueda servir como "pies". 
 
• # 4: ¡Después de que su límite de tiempo se haya agotado, finalmente puede revelar su creación 
loca! Las combinaciones son a menudo extrañas y divertidas, y me parece divertido tratar de 
nombrar o inventar una historia de fondo para la criatura que su grupo acaba de crear. Para 
extender la actividad Exquisite Corpse, pase la página nuevamente y coloree en cada sección. Si te 
sientes realmente ambicioso, ¡esta actividad se puede repetir con papel más largo doblado en más 
secciones! 
 
 
    *** Si realmente desea extender el proyecto, esta actividad puede transmitirse entre amigos por 
correo o dejarse de casa en casa, siguiendo protocolos seguros de distanciamiento social. 

 
Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las redes sociales con el hashtag: 

#artsplusathome 


