
Lunes de movimiento:  
Mini carrozas con objetos 

encontrados 

 Jim Blanchard, Pageant of Rex, Watercolor, Collection of Walter Birdsall

¡Feliz Mardi Gras! Si bien esta temporada de  
carnaval puede verse un poco diferente este  
año, ¡todavía hay muchas formas de celebrar  
y hacer que tu entorno sea festivo! 

Cada año en Mardi Gras, cientos de carrozas  
desfilan por toda la ciudad de Nueva Orleans.  
Las carrozas en sí mismas son obras de arte y  
son una parte crucial de la experiencia del  
desfile de Mardi Gras. Construir estas detalladas  
carrozas requiere de un largo proceso, que  
comienza mucho antes de la temporada de  
Mardi Gras. Primero, los Krewes deben idear un  
tema antes de poder comenzar con el proceso  
de creación y hacer que la magia suceda. Este  
año, la gente de toda Nueva Orleans está  
decorando y convirtiendo sus hogares en  
carrozas con el espíritu de la temporada. 

Instrucciones 
Paso 1: Pídele permiso a un padre o tutor para 
dar un paseo por tu vecindario y buscar casas 
decoradas como carrozas. Si no puedes 
recorrer tu vecindario, piensa en las carrozas 
que has visto en desfiles anteriores y elige una 
que creas que se destacó.  

Paso 2: Observa los detalles de la carroza. ¿Hay 
algún tema en común en la carroza? (ejemplos: 
circo, dinosaurios, discoteca, etc). ¿Qué 
elementos se utilizan en la carroza que hacen 
que el tema esté completo? ¿Cuál es tu detalle 
favorito? ¿Qué colores notas? 

Paso 3: Elige un tema propio. Una vez que 
tengas un tema en mente, explora tu casa y 
recolecta objetos para construir tu propia 
carroza en miniatura. (Si pides prestado un 
objeto que pertenece a otra persona, asegúrate 
de preguntarle primero si está bien). Ponte 
creativo: puedes convertir una habitación entera 
en una carroza, decorar una pequeña parte de la 
habitación (como una mesa) o ordenar tus 
objetos encontrados  sobre una caja, como si 
fuera una mini carroza.  

Paso 4: Pregúntale a tu familia si puede adivinar 
cuál es el tema que utilizaste. ¡Piensa en un 
nombre divertido para tu carroza! 

Vocabulario  
Objeto encontrado:  algo que alguien más ha 
regalado o tirado y que a menudo es reutilizado 
por artistas. 

¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS 
PARA NIÑOS  PARA HACER EN CASA EN THE 
O BLOG! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG. 
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