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Manualidades de Tubos

Para ver la guía completa y mirar un video, diríjase a 
www.Roylco.com/product/R39301.

¡Enrolle las manualidades de tubos de colores muy 
vivos! Los tubos están impresos con colores en ambos 
lados para tener todo tipo de proyectos increíbles. 

Cada proyecto está enumerado con su nivel de 
dificultad para facilitar el uso en el aula.

MARIPOSA (Fácil):
Materiales: 1 tubo, 1 hoja 

de papel decorativo (como el 
R15263 Papel de Teñido 
Anudado o adorne su propio 
R15213 Papel de Difusión de 
Colores), cinta, limpiapipas, 
rotuladores, lápiz y tijeras.

1. Enrolle el tubo y 
péguelo con cinta. 

2. Doble una hoja de 
papel decorativo en la mitad. 
Dibuje una forma de ala a partir de la línea de pliegue. 

3. Recorte el ala. Desdoble y corte sobre la línea de 
pliegue para hacer dos alas. 

4. Pegue un ala con cinta en cada lado del tubo. 
5. Doble un limpiapipas en la mitad. Tuerza cada 

punta con un lápiz.  
6. Pegue el limpiapipas 

con cinta al interior del tubo. 
7. ¡Añada detalles con 

rotuladores! 

PULPO (Intermedio):
Materiales: 1 tubo, papel 

blanco, rotuladores, papel 
borrador de colores vivos, 
tijeras, lápiz y cinta. 

1. Enrolle el tubo y 
péguelo con cinta. 

2. Corte hasta la mitad del tubo desde el fondo. Haga 
un segundo corte ½” (1 cm)  al lado del primero para 
hacer los tentáculos. 

3. Haga un tercer corte ¼” (0.5 cm) desde el 
segundo corte y quite esta sección. 

4. Cada tentáculo es ½” (1 cm) de ancho, y separado 
el uno del otro por ¼” (0.5 cm) para hacer 8 tentáculos. 

5. Haga rizos en los tentáculos con un lápiz.  
6. Recorte dos ojos grandes usando la cartulina 

blanca. Recorte un círculo más pequeño para la boca. 
Péguelos en el tubo. ¡Añada detalles con rotuladores!

PRINCESA (Difícil):
Materiales: 1 tubo, tijeras, cartulina de colores 

variados, rotuladores, 
pegamento.

1. Ponga el tubo vertical. 
Doble el borde inferior hasta la 
mitad del tubo. 

2. Desdóblelo y haga otro 
pliegue entre el primer pliegue y 
el borde inferior. Desdóblelo y 
haga un tercer pliegue 
aproximadamente ¼” (0.5 cm) 
debajo del segundo pliegue. 

3. Mantenga firme el último 
pliegue. Haga pequeños cortes 
verticales hacia arriba dentro del 
tubo en intervalos de ½” (0.5 cm).

4. Enrolle el tubo y péguelo con cinta.
5. Recorte un rectángulo de aproximadamente 10 x 

2” (25.5 x 5 cm) usando papel amarillo y después 
dóblelo en la mitad. Empiece desde la línea de pliegue 
y dibuje la mitad de una forma de corona. Recórtela.

6. Recorte un rectángulo de aproximadamente 10 x 
4” (25.5 x 10 cm) usando cartulina para el pelo. Doble 
el rectángulo en la mitad y haga cortes verticales de 
aproximadamente ¾” (2 cm) en el rectángulo. Recorte 
unas hebras para hacer el flequillo.   

7. Haga la cara. Recorte una tira de papel de 
aproximadamente 10 x 2½” (25.5 x 6.5 cm) usando 
cartulina. Corte la forma de V ¾” (2 cm) en el centro. 
Corte una línea recta alrededor del rectángulo hacia el 
otro lado de la V. La V hará el cuello del cuerpo. 
Péguela en el tubo. ¡Añada detalles con rotuladores!

8. Recorte una tira de papel de aproximadamente 10 
x ¼” (25.5 x 0.5 cm). Envuélvala alrededor del centro 
del tubo por encima de la línea de falda y péguela 
para hacer un cinturón. Dibuje los detalles con 
rotuladores. 

9. Pegue el pelo en la parte superior de la cara. 
Enrice las hebras hacia afuera con el borde desafilado 
de un par de tijeras.

10. Pegue la corona encima.
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