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El Fantástico Papel de Árbol 
para Manualidades 

¡Incorpore la naturaleza en sus manualidades con 
el Fantástico Papel de Árbol! Ocho tipos de madera 
están incluidos en cada paquete: 
Abedul, Cedro, Cerezo, Arce, Roble, 
Pacana, Pino y Nogal. Ambos lados 
de cada hoja de papel incluye el 
patrón de corteza del árbol, mientras 
el reverso incluye el patrón de veta 
correspondiente.

Aquí hay unas maneras 
interesantes para usar el Fantástico 
Papel de Árbol:

• ¡Recorte el papel en mosaicos 
para manualidades o collage con el 
tema de la naturaleza!

• ¡Dé vida a cuadros y dibujos! 
¡Trace un árbol en el Fantástico Papel 
de Árbol, después recórtelo y 
péguelo en un dibujo o cuadro para 
conseguir un efecto diferente y de 
apariencia natural (para un aspecto 
aún más realista use Hojas de Arte 
en la corona del árbol)!

• Cree un bosque de tres 
dimensiones en el aula. Enrolle el 
Fantástico Papel de Árbol alrededor 
de tubos usados de papel higiénico o 
papel toalla y corte los tubos para 
hacer varias alturas de árbol. Después 
recorte hojas de papel verde o use los 
Cortes Botánicos de Roylco para crear 
una corona de árbol entera.

• ¡Haga un Marcador de Libros 
tejido de madera! Es bueno para 
enseñar a los niños a seguir instrucciones y usar 
la motricidad fina para doblar. 

1. Corte el Fantástico Papel de Árbol para 
hacer tiras de ½” x 11”. 

2. Pegue dos tiras juntas en la esquina.

3. Pegue dos tiras adicionales sobre las 
primeras tiras pero directamente por debajo.

4. Doble cada tira, secuencialmente desde la 
izquierda hacia la derecha, en 
frente de las otras.

5. Siga doblando hasta llegar 
cerca de la punta de las tiras.

6. Pegue las puntas juntas y 
recorte el exceso del último 
ángulo. 

Un consejo adicional:
Alterne el patrón al hacer las dos 

primeras tiras el lado veta de la 
madera y las dos segundas el lado 
de la corteza.
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