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Hay muchas formas en las que puedes 
usar tiras de papel para manualidades, pero si 
pasas la mayor parte del tiempo cortando 
papel, ¡te estás perdiendo la mejor parte! Con

nuestras Tiras de manualidades, puedes 
empezar a hacer tus creaciones. ¡Añade algo 
de color a tus proyectos o haz algo nuevo! 
Úsalas para una variedad de proyectos, desde 
tejer y hacer filigranas con papel hasta 
adornos y álbumes de recortes. ¡Dóblalas, 
córtalas, amontónalas, júntalas o pégalas para 
hacer tiras incluso más grandes! Cómo las 
usas depende de ti, pero aquí tienes algunas ideas para empezar. 

Recortes de collage

Esta es una manualidad divertida y simple que los niños 
pueden hacer con poca o ninguna ayuda. Primero, busca una 
hoja de papel y pega tus Tiras de manualidades por toda la 
superficie. Puedes pegarlas claramente en línea o puedes 
cambiar la dirección y solaparlas para tener más textura. 
¡Depende de ti!

Cuando hayas cubierto la superficie, dibuja el contorno de 
una forma en el papel. Podrías dibujar un animal o un árbol.

Quizás dibujes formas matemáticas, como rectángulos, 
triángulos, etc. También puedes dibujar formas de personas.

Cualquier cosa que imagines vale. Luego, utilizando unas tijeras, 
¡corta la forma que has hecho y muéstrala!

Tejer un pez

Esta es una manualidad divertida 
que es lo bastante simple como para 
que la hagan los niños con un poco 
de ayuda. Puedes usar una colorida 
hoja de papel de construcción o 
simplemente un folio en blanco. 
Dibuja una simple forma de pez. 
Intenta dibujar un círculo de unas 7 
pulgadas (17,78 cm) de diámetro y 
luego dibuja aletas caudales usando 
formas triangulares. Corta tu forma 
de pez y decora con ceras, rotuladores o pintura.

Después, da la vuelta a tu forma de pez y haz algunos cortes 
en la parte trasera. Así es como tejerás tus Tiras de manualidades 
a través de la forma de pez. Haz entre 3 y 4 columnas de cortes 
de 1 pulgada (2,54 cm), separadas de manera uniforme. Para 
obtener los mejores resultados, conviene que uses un cuchillo de 
manualidades. Asegúrate de escalonar los cortes. Por ejemplo, 
en una columna harás un corte horizontal de 1 pulgada (2,54 
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cm), a media pulgada de la base del círculo. Luego sigue hacia 
arriba cada media pulgada hasta que llegues al final. En la 
siguiente columna, tu corte empezará a 0,25 pulgadas (0,63 cm) 
de la base del círculo y seguirás hacia arriba cada media pulgada 

hasta que llegues al final.

Cuando hayas hecho los cortes, 
usa tus Tiras de manualidades para 
tejer dentro y fuera de los cortes 
yendo desde la parte de más abajo

hasta más arriba. Cuando todas tus 
tiras estén tejidas en el pez, usa las 
tijeras para cortar las puntas de las 
tiras para que tengan forma de

aleta en las partes de arriba y de 
abajo.

Pelota cesta

Haz una cesta en tres 
dimensiones con forma de 
pelota. Primero, corta dos 
círculos de 3 pulgadas (7,62 
cm) de diámetro. Luego, 
añade una pequeña gota de 
pegamento al extremo corto 
de una Tira de manualidades 
y pégala en el círculo. 
Colócala de modo que solo 
unas 0,25 pulgadas (0,63 cm)

de la tira estén tocando el 
círculo. Coloca otra tira 
directamente sobre la 
primera. Luego, coloca 2 tiras 
más para que tengas una 
forma de «+» con el

círculo en el centro. Repite estos pasos hasta que tengas 8 tiras 
separadas de manera uniforme alrededor del círculo.

Luego, tendrás que pegar el otro extremo de las tiras, del 
mismo modo, al otro círculo. Pon una pequeña gota de 
pegamento en la parte superior de la tira y pégala a la parte 
inferior del otro círculo. Cuando hayas pegado todas las tiras al 
otro círculo, tendrás la forma de una pelota.

Para tejer la pelota cesta, pega 2 o 3 tiras para hacer una tira 
larga. Teje la tira larga por dentro y por fuera de las tiras en la 
pelota y conecta los extremos juntos con una gota de 
pegamento. Sigue hasta rellenar todos los espacios.


