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¿Te ha ocurrido que no encuentras la ilustración adecuada para tu clase 
bíblica?
Hacer tus propios tópicos o dibujos es una gran opción, pero en éste 
segmento te mostraremos la manera de hacerlo más divertido y atractivo 
para los peques de tu clase.
Desde libros tipo 3D, hasta muñecos hechos de papel, hay sin fi n de ideas 
que puedes realizar con simples hojas de papel. 
¡Sigue leyendo y descubrirás como con simples dobleces y unas cuantas 
hojas de papel el efecto visual se hace presentes!!!

• Corona de Origami
• Pop up Book (Libro en 3D)
• Kirigami
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Contenido

(Papirofl exia)
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Con ésta técnica harás de un elemento 
simple, algo aún más divertido para tus 
alumnos, no sólo podrás usar durante 
tu clase como utilería, sino es ideal para 
hacerlo como una manualidad o actividad extra.
Te recomendamos usar, dos tonos diferentes, incluso puedes jugar 
con las texturas del papel.

Corona de Origami

Divide la hoja en cuatro 
partes iguales, y cortas 
hasta obtener 4 piezas 

rectangulares por hoja, continua 
con el otro papel, para tener 8 
rectángulos en total.

Divide cada pieza por la mitad. Toma las piezas superiores y 
dóblalas por la mitad, como si fueras a formar una casita. El 
rectángulo restante, dóblalo por la mitad.

El resultado será la pieza base para ensamblar la corona, continua 
hasta tener tus 8 piezas. Posteriormente pon Resistol en la parte 
de los dobleces internos y coloca dentro hasta la mitad la siguiente 
pieza, así consecutivamente.
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• Cartón para la base del libro (Puedes usar cajas recicladas de grosor 
considerable, que puedes conseguir en el Súper Mercado u otras 
tiendas, el grosor y tamaño es de tu elección) 

• Cartulinas o cartoncillo para elaborar cada hoja (De igual manera 
cajas recicladas de galletas, cereal u otros artículos, son útiles 
también)

• Hojas de colores
• Colores, crayones, acuarelas, pinturas a base de agua, plumones
• Lápiz y borrador
• Tijeras
• Pegamento (De preferencia en barra)
• Cualquier tipo de papel para forrar tu portada (De regalo, cartulina, 

íris, papelcontac)
• Cúter o exacto 
• Regla

Materiales

Pop-up Book (Libro en 3d)

Para lograr el efecto deseado la idea es 
que lo presentes en forma de un libro, 
mientras más grande, mayor será la 
impresión, así tu historia cobrará vida con 
imágenes en diversos tamaños.

Con el cartón o cartoncillo u otro 
material que hayas elegido para la base, 
forma la portada de tu Pop up book. 
No olvides forrar tu portada por ambos 
lados antes de pasar al siguiente paso.
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Tip: También puedes obtener 
un efecto similar haciendo una 
tira de 2 cm de ancho, el largo 
lo determinará el tamaño de 
tus dibujos, deja 1 cm de más 
para formar una pestaña (donde 
pondrás resistol), dóblalo en 
cuatro partes iguales.

Encuadernación. Coloca 
la cantidad de hojas que 
vayas a necesitar para 

formar las páginas, asegúralas con 
grapas o resistol en barra, también 
puedes cocerlas si así lo prefi eres.

Inicia pegando de atrás 
para adelante.

Haz un bosquejo simple de las ilustraciones que irán en cada 
página. Y elige que parte de cada página realizarás con ésta 
técnica. 

Por ello deberás elaborar los dibujos en hojas individuales, (también 
puedes imprimirlas) o colorearlas con la técnica que prefi eras. 
Ojo: Tu base dentro del papel para dibujar es una pestaña de 2cm a partir 
del borde tu hoja.
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Relieve en 2d con cúter o exacto (Kirigami)

El resultado de ésta técnica es como una fi gura de papirofl exia pegada a 
una base, solo que sin tantos dobleces. 

Selecciona que parte del dibujo quedará en 2D y con ayuda del 
cúter o exacto, sobre una base adecuada, comienza a cortar sus 
bordes delineadamente, pero hazlo con las laterales del dibujo, ya 
que la parte superior e inferior del dibujo deberán permanecer 
sin cortes.

Habiendo hecho todos los cortes y dobleces necesarios, coloca 
en la parte de atrás a manera de base, una hoja u otro material, 
el cual estará pegado únicamente por las orillas, para que de 
manera inmediata el dibujo cortado adquiera un fondo que le dé 
efecto de profundidad visual. 
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En la parte donde el cúter no corto, hazle un pequeño doblez, 
como si fueras a formar una pestaña. Automáticamente el dibujo 
se elevará sobre la superfi cie.
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