
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

¿Pensaste alguna vez en probar diseño de interiores en tu dormitorio? ¡Hay varios principios y elementos de diseño 
para considerar!

FORMA: Una forma está hecha de líneas conectoras; las formas tienen tres dimensiones. Hay tres tipos básicos de 
formas – Formas Rectilíneas, Formas Angulares y Formas Curvas. TEXTURA:  La textura es la calidad de la superfi cie 
del objeto y puede ser observada (visual) y sentida (táctil) en diseño de interiores; la textura puede ser áspera o lisa. 
COLOR: El color es esencial en el diseño de interiores. No solo infl uencia las emociones, también es la forma más rápida 
de cambiar un cuarto instantáneamente. LÍNEA: La línea es un elemento que se usa para defi nir forma, contornos, 
bordes, masa y volumen. Las líneas pueden ser gruesas, fi nas, reducidas, desiguales, largas, cortas, continuas o 
quebradas. 
Esta actividad es para que uses tu imaginación y los principios y elementos de diseño para crear una decoración única 
para tu dormitorio. Primero, consigue los materiales de varias texturas, colores y patrones de telas, tapicerías, encajes, 
hilos, cintas – ¡todo lo que tengas o puedas obtener!  

1. Necesitarás un aro de bordar de madera y un pedazo de tela lo sufi cientemente grande para asegurar en el aro. 
2. Usando los materiales textiles que encontraste, puedes empezar a crear tu propia obra de arte. 
3. Adhiere los textiles a la tela de fondo cociendo, pegando, usando tela fusible o una combinación de estos. 
4. Cuando hayas terminado, coloca la tela dentro del aro y estírala así está bien tirante. Pega al dorso del aro y recorta. 

El dorso del aro puede terminarse pegando un pedazo de cartón duro, cartulina o fi eltro cortado un poco más 
pequeño que el aro.

¡Ahora puedes planear el mejor lugar en tu dormitorio para colgarlo! 

Aprende a identifi car tu estilo de decoración y a aplicar los principios de diseño cuando decoras espacios del hogar. 
¿Estás interesado en diseñar tu propio espacio para que refl eje tu estilo? ¿Te suena divertido crear un nuevo esquema 
de colores, seleccionar nuevos accesorios para un cuarto o instalar nuevo piso o cortinas? ¡Aprende esto y más en el 
proyecto de Diseño de Interiores!

Principiante
• Aprende elementos de diseño – 

color, textura, forma, línea, espacio 
• Trabaja con diferentes 

herramientas y materiales de 
diseño 

• Planea y diseña tu propio espacio  
• Planea un presupuesto de diseño 

para tu espacio
• Practica elegir cobertura para 

paredes, ventanas y pisos

Intermedio
• Aprende a seleccionar cobertura 

para paredes, pisos y ventanas 
• Identifi ca estilos de muebles 

y aprende sobre selección de 
muebles 

• Planea tu espacio usando tus 
necesidades, deseos y cronología 

• Crea tableros de diseño para 
visualizar cambios en los espacios 
usando elementos y principios de 
diseño

Avanzado
• Esboza un plano 
• Planea y selecciona iluminación 

para un cuarto  
• Aprende a crear un espacio 

personal en cuartos compartidos 
• Entiende cómo la selección de 

hogar impacta el medio ambiente 
• Selecciona accesorios para dar el 

toque fi nal

Explorando 4-H Diseño de Interiores
Actividad destellante: Aro con Textura
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Muestra tus habilidades
• Exhibir en tu exposición 4-H local/feria estatal  
• Compartir con tu club 4-H una habilidad aprendida en tu 

proyecto en una plática o demostración

Liderazgo de servicio
• Restaurar muebles para alguien necesitado 
• Ser voluntaria para ayudar a pintar o arreglar el hogar de 

alguna persona
• Ser voluntario para rediseñar o reorganizar un cuarto en 

tu escuela para que el área sea más funcional 
• Organizar un día comunitario para desechar 

gratuitamente pintura, materiales de restauración y 
solventes  

• Ayudar en un proyecto de construcción de Habitat 
• Enseñar habilidades de mantenimiento de hogares a otros 
• Organizar un proyecto de búsqueda de tesoro para 

encontrar principios de diseño en tu comunidad

Iniciativa empresarial
• Diseñar, crear, comercializar y vender accesorios para el 

hogar 
• Reutilizar muebles viejos en nuevos artículos 
• Retocar y retapizar artículos para vender 
• Crear murales para guarderías, organizaciones juveniles u 

hogares personales

Conexión tecnológica
• Tecnología de realidad aumentada usada para visualizar 

posibles cambios de diseño 
• Considerar ventajas y desventajas de incorporar 

“tecnología inteligente” domiciliaria 
• Aprender sobre el sistema de valoración LEED, usado para 

certifi car un edifi cio como “ecológico” 

Conéctate con un tutor
• Visitar un negocio local de pintura, tomar una clase si la 

ofrecen
• Visitar una mueblería
• Hacer seguimiento profesional con un diseñador de 

interiores 
• University of Illinois, College of Fine & Applied Arts http://

catalog.illinois.edu/schools/faa/

Eventos
• Talleres 4-H o club SPIN – Diseño de interiores o áreas 

relacionadas como costura, electricidad o carpintería
• Visita hogares históricos cercanos; presta mucha atención a 

la forma en que el edifi cio muestra tendencias de diseño de 
la época

• Las colecciones de museos generalmente incluyen artículos 
decorativos de hogares; visitar museos y galerías de arte 
cercanos

Diseñador de Interiores
Arquitecta

Diseñador de Decorado Teatral

Diseñadora de Muebles
Agente Inmobiliario
Inspectora de Casas

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Utah State University Extension. Discover, 4-H Interior Design Clubs (For Intermediate Designers). 2016 August | University of Kentucky 
Extension 4-H project sheet | University of Wyoming Extension 4-H project sheet | North Dakota State University Extension 4-H project sheet | Iowa State 
University Extension and Outreach 4-H Hot Sheet | Michigan State University Extension 4-H project sheet | Todas las páginas del proyecto recuperadas el 2020, 
mayo 22 | El personal de University of Illinois Extension que contribuyó con este recurso incluye a Carissa Davis, Patty Huff er, Amy Hyde, Sharon Lounsberry, 
Annette Reese y Amy Zepp | Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo 
Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hinteriordesign

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Qué aprendiste con este proyecto que no sabías antes? 
¿Qué aprendiste sobre ti mismo participando en este 
proyecto? 
¿Cuál fue la parte más difícil de este proyecto? 
¿Cuáles son algunas maneras en las que puedes 
continuar aprendiendo cosas nuevas sobre este 
proyecto?
¿Qué aprendiste al participar en este proyecto que te 
ayudará en el futuro?

Carreras para personas interesadas en Diseño de 
Interiores
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