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Diorama  
«Oh, aldehuela  

de Belén»

Necesitarás:

• bolígrafo seco (sin tinta) 
para marcar

• lápices o marcadores de 
colores si lo vas a colorear

• tijeras
• pegamento en barra o cola blanca
• regla metálica para hacer cortes 

rectos o marcar

Impresión
Descárgalo en PDF e 
imprime las páginas 
4 a 9 si deseas la 

versión a color, o las 
páginas 10 a 15 si 

quieres la versión en 
blanco y negro (para 
después colorearla). 

Imprímelas en 
cartulina o en papel 

grueso (como el papel 
de 160 gramos).
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Instrucciones para ensamblar el fondo

Las tijeras y otras herramientas para cortar o marcar pueden resultar peligrosas, así que 
deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños y utilizarse con precaución.

Advertencia

Por lo general, una pieza de modelo en 
cartulina se corta en dos etapas:
1. Una pieza se separa del resto cortándola 

alrededor aproximadamente con tijeras. 
En esta etapa no cortes por las líneas.

2. Una vez que separes la pieza, puedes 
trabajar en ella sin peligro de estropear 
otras. Lo mejor es marcar antes de llevar 
a cabo el corte final.

Cortar
Para hacerlo, coloca la regla metálica 
a lo largo de la línea de doblaje, luego 
presiona con una punta roma a lo largo 
de dicha línea  para comprimir el papel 
y crear un doblez recto y nítido. Es 
importante que las piezas más pequeñas 
tengan marcadas las líneas antes de 
doblarlas, ya que será difícil marcarlas 
bien después de cortar la figura.

Marcar

Pega las cuatro secciones del fondo. (La pestaña de la pieza 1 conecta 
con la pieza 2, la pestaña de la pieza 2 con la pieza 3, y la pestaña de la 
pieza 3 con la pieza 4.) Cuando el pegamento esté seco, se puede doblar 
y extender como un acordeón y colocarlo sobre una hoja grande de papel 
verde o marrón claro.

Dobla el pequeño establo (página 6 o 12) y 
colócalo a un lado del escenario.fondo de la ciudad

establo
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Ensamblar las figuras

2. Recorta el 
dibujo a lo 
largo del 
borde negro.

3. Corta la 
pequeña línea 
del medio.

Opcional: Para una 
mayor estabilidad, 
pega la figura sobre 
un trocito de cartón 
(preferiblemente del 
mismo color que 
utilices para el suelo 
del escenario). pegamento  

en barra

4. Dobla las pesta-
ñas bajo la 
figura tal y cómo 
aparece en el 
dibujo con una 
pestaña doblada 
hacia adelante 
y la otra hacia 
atrás.

1. Marca a lo largo de la 
línea de puntos al pie de 
la figura. (Véase «Marcar» 
en la página 2.)

Después de ensamblar el escenario (incluido el pesebre), también puedes utilizar esta actividad como un 
calendario navideño de Adviento colocando cada día una nueva figura en el escenario. Hay 24 figuras. 

Comienza el primer día de diciembre colocando el escenario y el establo. Luego puedes añadir cada día una 
figura hasta el 24 de diciembre cuando todas las piezas estarán expuestas a tiempo para el día de Navidad.
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Se encuadra en: Fe y vida cristiana: Fundamentos de la Biblia y el cristianismo: Jesús, el Hijo de Dios-1b
Creación e ilustración: Didier Martin. 
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