Mi obra maestra
Esculturas de papel

Observen esta actividad en nuestro canal de YouTube.

Materiales:
Todo lo que necesitamos para hacer esculturas de papel
tridimensionales es una buena cantidad de papel. Cualquier
tipo de papel funciona: papel de relleno de embalaje, páginas
de revistas o folletos que llegan por correo, papel de impresora,
papel de construcción, etc. También pueden agregar:
• Tijeras.
• Cinta adhesiva o pegamento.
• Cartón o papel más rígido para una base.

Instrucciones:
Hacer esculturas de papel nos desafía a llevar piezas planas de papel a la siguiente dimensión.
La tercera dimensión, para ser exactos. No hay una manera incorrecta de hacer esto. Puede ser
tan sencillo como rasgar y arrugar papel o tan complicado como la filigrana de papel detallado u
origami. A continuación, se presentan algunas técnicas para comenzar:
• Rasgar y arrugar. Rasgar y arrugar papel se explica por sí mismo y es un gran ejercicio para
los músculos necesarios para la escritura a mano. El papel arrugado también es divertido de
esculpir. Cuanto más arruguemos una hoja de papel, más texturizada y flexible se volverá.
• Ponerle una base. Corten una tira larga de papel y doblen aproximadamente media pulgada
de cada extremo hacia el centro para
hacer pies que puedan pegar o pegar
con cinta adhesiva a una base.
• Plegar. El plegado de acordeón sencillo
no es solo para hacer abanicos, los
pliegues de acordeón se pueden colocar
planos o de forma vertical. El plegado
también puede incluir origami detallado o formas geométricas como cubos.
• Rizar. Similar a la ciencia de rizar la cinta, cuando se usa papel se puede enrollar una tira
delgada alrededor de un cilindro y presionarla para ayudar a que mantenga su forma cuando
se quite el cilindro. Los niños más pequeños pueden envolver una tira de papel de 1 o ½
pulgada alrededor de un marcador grueso. Los niños mayores pueden probar tiras de papel
más delgadas de ¼ de pulgada envueltas alrededor de un lápiz o un hisopo de algodón.
Consejo útil: El uso de una trituradora de papel es una forma rápida de cortar tiras finas de
papel perfectamente cortadas para rizar.
Consulten más actividades para hacer en casa en http://discoveryacton.org/discovery-home
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