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Kirigami Súper Sencillo

Hemos producido un video especial que 
puede mostrar a sus estudiantes. En el 
video demostramos varias técnicas. Para 
mirar la guía en video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R15218.

¡Sumerja a sus estudiantes en el arte japonés 
de Kirigami! Con nuestro papel impreso 
hermoso, completo con líneas para doblar, los 
estudiantes desarrollarán habilidades de tijera 
mientras experimentan con técnicas para 
cortar el papel. El papel de tamaño grande de 
7½ x 7½” (19 x 19 cm) facilita el doblar. 

Técnica: Nuestras hojas de kirigami están 
impresas con líneas numeradas para tres 
pliegues diferentes. Escoja una hoja de papel 
de kirigami. Coloque la hoja de papel sobre 
un escritorio o una mesa. Primero, doble el 
papel por la mitad sobre la línea 1. Ahora el 
papel debería ser un triángulo con la punta 
en dirección opuesta a usted. Todos los 
estilos de pliegue empiezan así. Doble en la 
línea 2 desde la derecha hacia la izquierda. 
Doble en la línea 3 desde la izquierda hacia la 
derecha. Esto es el último pliegue para el 
estilo de pliegue de Triangulo. Para los otros 
dos estilos, doble en la línea 4 desde la 
derecha hacia la izquierda. Esto es el último 
pliegue para el pliegue de estilo de Copo de 
Nieve. Finalmente, el último pliegue del estilo 
de Lotus es doblar en la línea 5 desde la 
izquierda hacia la derecha. Una vez doblado 
el papel, recorte su diseño. ¡Use nuestras 
sugerencias o experimente con sus propias 
sugerencias!

Ideas: Una vez que sus estudiantes han 
cortado y desdoblado su arte de kirigami, 
cuélguelo desde el techo para tener una 

exposición de colores vivos. Consejo: Si el 
arte de kirigami es demasiado flexible, 
intente presionarlo entre dos libros pesados 
por un día para aplanar las líneas de pliegue.

Además de las tijeras regulares, ¡intente 
usar tijeras onduladas o zigzag para tener un 
aspecto divertido y diferente!

¿Quiere añadir algunos detalles sin 
frustración? Intente usar una perforadora 
para recortar círculos pequeños.

¿Se da cuenta que sus proyectos de 
kirigami parecen más como caras que a 
flores? ¡Intente convertirlos en máscaras! 
Simplemente pegue elástico o cuerda con 
cinta adhesiva en ambos lados de la pieza de 
kirigami y amárrasela.
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