
1. Corta las formas de las plantillas, dobla de 
acuerdo a las marcas y encola las pestañas. 
En las plantillas las líneas contínuas significan 
cortes, las líneas de puntos son dobleces hacia 
el interor, las líneas de puntos y rayas son 
dobleces hacia el exterior y las áreas de 
encolado son grises.

2. Usa rotuladores varios para pintar en los 
volúmenes. Dota de propiedades características 
a tus volúmenes/ edificios. Colorea superficies. 
Dibuja una ventana, o tal vez si tu volumen 
representa varios edificios conectados, dibuja 
muchas ventanas.

3. Usando cinta de carrocero, marca calles en 
una gran superficia plana. Organiza tus 
volúmenes/edificios a lo largo de calles y plazas. 
Si es necesario, dibuja edificios en los 
volúmenes y márcalos con funciones y 
significado.

4. Habla! ¿Cuánta gente vive en tu edificio?
¿cuánta gente vive en tu calle? ¿qué tipo de 
edificios además de los de vivienda, necesita la 
ciudad? ¿cuáles son sus relaciones espaciales? 
¿cómo se distribuyen sus funciones? ¿cuál es el 
sentido del espacio público?

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

www. a-magazine.org
Architecture Magazine for Children
Arkkitehtuurilehti Lapsille
Revista de Arquitectura para Niños
Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

ISSUE #3/
>ARTICLE #6 /2014

Play Zone for Kids/
Zona Infantil de Juegos/
Haurren Jolasgunea.



1. Corta las formas de las plantillas, dobla de 
acuerdo a las marcas y encola las pestañas. 
En las plantillas las líneas contínuas significan 
cortes, las líneas de puntos son dobleces hacia 
el interor, las líneas de puntos y rayas son 
dobleces hacia el exterior y las áreas de 
encolado son grises.

2. Usa rotuladores varios para pintar en los 
volúmenes. Dota de propiedades características 
a tus volúmenes/ edificios. Colorea superficies. 
Dibuja una ventana, o tal vez si tu volumen 
representa varios edificios conectados, dibuja 
muchas ventanas.

3. Usando cinta de carrocero, marca calles en 
una gran superficia plana. Organiza tus 
volúmenes/edificios a lo largo de calles y plazas. 
Si es necesario, dibuja edificios en los 
volúmenes y márcalos con funciones y 
significado.

4. Habla! ¿Cuánta gente vive en tu edificio?
¿cuánta gente vive en tu calle? ¿qué tipo de 
edificios además de los de vivienda, necesita la 
ciudad? ¿cuáles son sus relaciones espaciales? 
¿cómo se distribuyen sus funciones? ¿cuál es el 
sentido del espacio público?

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria



1. Corta las formas de las plantillas, dobla de 
acuerdo a las marcas y encola las pestañas. 
En las plantillas las líneas contínuas significan 
cortes, las líneas de puntos son dobleces hacia 
el interor, las líneas de puntos y rayas son 
dobleces hacia el exterior y las áreas de 
encolado son grises.

2. Usa rotuladores varios para pintar en los 
volúmenes. Dota de propiedades características 
a tus volúmenes/ edificios. Colorea superficies. 
Dibuja una ventana, o tal vez si tu volumen 
representa varios edificios conectados, dibuja 
muchas ventanas.

3. Usando cinta de carrocero, marca calles en 
una gran superficia plana. Organiza tus 
volúmenes/edificios a lo largo de calles y plazas. 
Si es necesario, dibuja edificios en los 
volúmenes y márcalos con funciones y 
significado.

4. Habla! ¿Cuánta gente vive en tu edificio?
¿cuánta gente vive en tu calle? ¿qué tipo de 
edificios además de los de vivienda, necesita la 
ciudad? ¿cuáles son sus relaciones espaciales? 
¿cómo se distribuyen sus funciones? ¿cuál es el 
sentido del espacio público?

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria



1. Corta las formas de las plantillas, dobla de 
acuerdo a las marcas y encola las pestañas. 
En las plantillas las líneas contínuas significan 
cortes, las líneas de puntos son dobleces hacia 
el interor, las líneas de puntos y rayas son 
dobleces hacia el exterior y las áreas de 
encolado son grises.

2. Usa rotuladores varios para pintar en los 
volúmenes. Dota de propiedades características 
a tus volúmenes/ edificios. Colorea superficies. 
Dibuja una ventana, o tal vez si tu volumen 
representa varios edificios conectados, dibuja 
muchas ventanas.

3. Usando cinta de carrocero, marca calles en 
una gran superficia plana. Organiza tus 
volúmenes/edificios a lo largo de calles y plazas. 
Si es necesario, dibuja edificios en los 
volúmenes y márcalos con funciones y 
significado.

4. Habla! ¿Cuánta gente vive en tu edificio?
¿cuánta gente vive en tu calle? ¿qué tipo de 
edificios además de los de vivienda, necesita la 
ciudad? ¿cuáles son sus relaciones espaciales? 
¿cómo se distribuyen sus funciones? ¿cuál es el 
sentido del espacio público?

Amag!  Architecture Magazine for Children / Arkkitehtuurilehti lapsille / Revista de Arquitectura para Niños / Haurrentzako Arkitektura Aldizkaria

Educational Content,  Article No 6.  PLAY ZONE FOR KIDS
by Colegio Cafam. Bogota,Colombia.

Architecture is an art in which space solutions are built and designed, it means three-dimensional 
solutions. They must assume besides the function, a pursuit of high esthetic values.

As an example to approach the architectonical design, we shall design a small structure that aims to be 
a PLAY ZONE FOR KIDS, placed at any park or green zone with free access for children to play.

Follow these instructions:

1.   Print both A4 sheets and print 2 copies of each one.
2.   Prepare scissors, color pencils and glue.
3.   Apply color to squares, circles, triangles, human shapes and stairs found in your 4 sheets of paper.
4.   Apply color to one plot only.
5.   Cut both plots, glue them so they are more rigid.
6.   Cut the squares, circles and triangles of each sheet of paper. Glue the squares, both circles and    
      triangles leaving the color faces outside. As they are double they will be more rigid.
7.   Fold human shapes right in the middle, and then fold the inner part so it has a base.

Now you have a plot, two circles, two squares, 
two triangles, eight human shapes and eight stairs.

The challenge consists of putting together the squares, 
circles and triangles sticking and assembling them to 
obtain as many spaces as possible. Use the plot as a 
base.

You may have various levels. Verify that the spaces 
created are comfortable for a human being using 
human shapes, finally put together the spaces which 
are in different levels with stairs…and there you go!!!. 
You have managed to design a small building…
a structure to have fun.
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Contenido Educativo,  Artículo No 6.  ZONA INFANTIL DE JUEGOS
by Colegio Cafam. Bogota,Colombia.

La Arquitectura es un arte en el que se proyectan y se construyen soluciones espaciales, es decir, 
tridimensionales. Estas soluciones deben contemplar, además de la función, una búsqueda de altos 
valores estéticos.

Como una forma de aproximarnos al Diseño Arquitectónico, vamos a diseñar una pequeña estructura, 
que tiene como función ser una ZONA INFALTIL DE JUEGOS, la cual podría estar localizada en 
cualquier parque o zona verde, con libre acceso para que las niñas y niños puedan ir a jugar.

Sigue las siguientes indicaciones:

1.   Imprime los dos papeles A4, de cada uno imprime dos copias.
2.   Ten a mano tus tijeras, colores y pegante.
3.   Aplica color a los cuadrados, círculos, triángulos, figuras humanas y escaleras que encontraras en  
      tus cuatro hojas.
4.   Aplica color a uno de los dos lotes.
5.   Recorta los dos lotes, pégalos para darles mayor rigidez.
6.   Recorta de cada hoja los cuadrados, círculos y triángulos, pega los dos cuadrados, los dos círculos y  
      los dos triángulos dejando las caras con color hacia afuera, al ser dobles tendrán mayor rigidez.
7.   Las figuras humanas dóblalas por el centro y luego dobla la parte inferior, para que tengan base.

Ahora tienes un lote, dos círculos, dos cuadrados, 
dos triángulos, ocho figuras humanas y ocho escaleras.

El reto consiste en unir los cuadrados, círculos y 
triángulos a través de pegarlos o ensamblarlos unos 
con otros para lograr la mayor cantidad de espacios 
posibles. Utiliza el lote como base.

Puedes tener varios niveles. Verifica, utilizando las 
figuras humanas, que los espacios creados son cómodos 
para un ser humano, finalmente, une los espacios que 
estén en distintos niveles con las escaleras…y listo, has 
logrado diseñar un pequeño edificio…una estructura 
para ir a jugar.
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Hezkuntza Edukiak,  No 6 Atikulua.  HAURREN JOLASGUNEA
by Colegio Cafam. Bogota,Colombia.

Arkitektura arte bat da; hartan proiektatu eta eraikitzen dira espazioari ematen zaizkion soluzioak, hau 
da, hiru dimentsiokoak. Soluzio horiek, berezko eginkizunez gainera, balio estetiko gorenak bilatu behar 
dituzte.

Diseinu Arkitektonikora hurbiltzeko modu gisa, egitura txiki bat diseinatuko dugu, eginkizuntzat 
izango duena HAURRENTZAKO JOLASUNE bat izatea; jolasgunea edozein parke edo berdegunetan 
egon liteke, sarrera ireki batekin neska-mutilak jolastera joan daitezen.

Jarraitu honako argibide hauei:

1.   Inprimatu bi A4 paperak; bakoitzetik bi kopia inprimatu.
2.   Eskura izan guraizeak, koloreak eta kola.
3.   Koloreztatu zure lau orrietan aurkituko dituzun karratuak, zirkuluak, triangeluak, 
      giza irudiak eta eskailerak.
4.   Koloreztatu bi loteetako bat.
5.   Ebaki bi loteak, eta itsatsi zurruntasun handiagoa emateko.
6.   Ebaki orri bakoitzeko karratuak, zirkuluak eta triangeluak; itsatsi bi karratuak, bi zirkuluak eta bi  
      triangeluak, eta utzi aurpegi koloredunak kanporantz, bikoitzak direnez gero, zurruntasun 
      handiagoa izango baitute.
7.   Giza irudiak erditik tolestu eta, ondoren, behealdea tolestu, non oinarritu izan dezaten.

Hauek dituzu orain: lote bat, bi zirkulua, bi karratu, 
bi triangelu, zortzi giza irudi eta zortzi eskailera.

Erronka karratuak, zirkulua eta triangeluak elkartzea 
da; horretarako itsatsi edo bata bestearekin 
elkarretaratuko ditugu, ahalik eta espazio kantitate 
gehienak lortzeko. Erabili lotea oinarri gisa.

Zenbait maila izan ditzakezu. Egiaztatu, giza irudiak 
erabiliz, sortu diren espazioak erosoak direla 
gizakientzat; amaitzeko, elkartu maila desberdinetan 
dauden espazioak eskailerekin.... eta kito, lortu duzu 
eraikin txiki bat diseinatzea... egitura bat jolastu ahal 
izateko.


