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Esta pequeña escultura geométrica de papel, sin necesidad de pegado, te permitirá jugar con la sombra y la
luz y a entender que la realización de un pop-up consiste en "trabajar los pliegues" de la hoja de papel.

Materiel
Papel: Canson® Colorline 150 gr, color rojo n°15, formato A4
Lápiz: lápiz HB con buena punta
Accesorios: tijeras, escuadra, regla, goma
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Etapa 1 : Plegar, medir y trazar
Dobla la hoja en dos en el sentido del ancho y marca el doblez con la uña.

Pon la regla a lo largo del pliegue y traza un punto cada centímetro a partir de 4 cm desde lo alto de la
página y hasta 17 cm.
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Etapa 2 : Trazar las líneas paralelas
A partir de estos puntos, traza con la escuadra líneas paralelas y perpendiculares al pliegue de la página.

La primera línea medirá 1 cm, la segunda 2 cm, la tercera 3 cm, la séptima 7 cm.
La octava también medirá 7 cm, y luego disminuimos: la novena medirá 6 cm, la décima 5 cm y así
sucesivamente. La decimocuarta medirá 1 cm.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/Creer-un-losange-3D-etape-3.jpg

Etapa 3 : Recorte
Corta con las tijeras las líneas trazadas, procurando ser preciso.
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Etapa 4 : Doblar las lengüetas
Pliega las lengüetas y marca el pliegue con las uña.

Presta atención a que las lengüetas queden paralelas entre ellas, y perpendiculares al resto de la página.

Truco: puedes doblar en los dos sentidos, marcando bien el pliegue.
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Etapa 5 : Formar el pop-up
Abre la hoja despacio y forma el pop-up empujando con las yemas de los dedos.
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Etapa 6 : Finalizar el plegado
Pliega la hoja y aprieta bien en toda la superficie para marcar los pliegues.

Vuelve a abrir la hoja, has realizado un pop-up. Si lo colocas delante de una ventana o una luz, podrás observar bonitas
sombras.

¡ He aquí el resultado!
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Canson® Colorline®
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También puede interesarle
Realizar un insecto de papel en 3D
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Cree un insecto multicolor de papel. Siga las instrucciones paso a paso para hacer la base del insecto, y luego
podrá personalizarlo como más le guste.
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Crear un móvil de papel Canson y varillas de haya: Pájaros y nubes
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¿Qué es más ligero que un cielo lleno de pájaros y de nubes para crear un móvil suspendido?
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