TALLERES
PAPIROFLEXIA – ORIGAMI
Os proponemos un taller de papiroflexia. Para ello necesitamos folios, tijeras y puede
que en alguno en concreto una regla y pegamento o celo.
Os animamos a que hagáis animales, aquí os dejamos un enlace que muestra las
figuras paso a paso en vídeo. ¿Sabríais hacer el unicornio?
https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/
Más recursos: http://papelisimo.es/category/papel/origami/
¡Este es muy útil! ¡Muerde páginas para los fanáticos de la lectura, personaliza tu
punto de libro! https://www.pequeocio.com/marcapaginas-originales/

MONEDERO Y ESTUCHE CON MATERIAL RECICLADO
En este taller vamos a aprender cómo hacer un estuche y un monedero con material
reciclado, en este caso un tetra-brick. De esta manera, a parte de aprender formas
divertidas de dar uso a diferentes objetos, podremos fabricar nuestro propio estuche y
monedero de una forma muy fácil.

A continuación os dejaremos los vídeos que explican paso a paso cómo hacerlo.
En este primer vídeo, aprenderemos a hacer nuestro propio estuche. ¡Qué chulo!
https://www.youtube.com/watch?v=0LGHuWwlKnM
En el siguiente, podremos ver de qué manera tan fácil se puede crear un monedero. ¿Os
animáis?
https://www.youtube.com/watch?v=-lm20E3GZNM&t=13s

El DIBUJO VIAJERO
Esta vez os proponemos hacer una actividad un poco diferente. Si recordáis, algunos de
vosotros conocisteis a María Letizia, una chica italiana que vino a hacernos unos talleres
familiares y también una actividad con los niños/as.
Ella vive en Italia y también se encuentra confinada en casa y nos envía esta propuesta
para hacer. Os enviamos un vídeo donde ella explica lo que podemos hacer.
Si alguien no puede enviar el dibujo puede hacer una foto y nos lo enviáis por whatsapp
y nosotros lo enviaremos por correo.

AVIÓN DE PAPEL
Seguimos con uno de los modelos de aviones de papel más conocidos, el famoso avión
Sprinter, seguro que reconocéis su forma. En las imágenes más abajo tenéis
instrucciones detalladas de cómo se hace.

•

Primero doblamos el papel por la mitad en diagonal para que
las esquinas opuestas se encuentren.
• Dobla el borde largo alrededor de 1,5cm.
• Dobla el papel por la mitad hacia ti y luego gíralo para que el
punto más grueso quede hacia arriba. El punto cuadrado estará
orientado hacia la izquierda.

• Dobla el lado derecho hasta el tope y haz un doblez vertical .
• Dobla el otro lado hacia abajo para que los lados opuestos

se

encuentren.
• Ahora, dobla una solapa hacia abajo para crear la primera ala. El
cuerpo tendrá aproximadamente 2 cm de alto.
• Dobla la otra solapa hacia abajo para completar el avión de papel.
• Una vez acabado lo decoramos.

