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Aquí tienes un álbum original y fácil de crear para los niños.
¡Esta esfera suspendida les permitirá exponer sus mejores fotos!
Deja vía libre a su imaginación haciendo que le den su toque personal: elección de colores, decoración, etc.
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Material :

Cartulinas IRIS® (185 g/m²) [6] (120 g/m²) blanca y de otros 5 colores al gusto
Compás
Cola
Cinta fina (1 m)
Tijeras
Cuchillo
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Paso 1
Fija los brazos del compás a 4 cm. Dibuja una circunferencia de 8 cm de diámetro en la cartulina blanca.
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Paso 2
Sin cambiar el ajuste del compás, pon la punta punzante sobre la circunferencia. Traza una línea en forma de
pequeño arco con el compás.
Ahora, coloca la punta punzante en el punto de intersección de la circunferencia y el arco, y traza otro arco.
Continúa haciendo esto hasta que hayas dividido el círculo en seis, dibujando arcos hasta que llegues al
punto donde habías empezado
Recorta el círculo y conserva el resto de la hoja.
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Paso 3
Dibuja un triángulo uniendo tres de los arcos que has trazado, como se ve en la imagen.
Recorta el triángulo.
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Paso 4
Vuelve a utilizar el compás manteniendo la apertura de 4 cm.
Dibuja y recorta 4 círculos en las cartulinas de colores (es decir, 20 círculos en total.
Coge un círculo y coloca el triángulo encima. Con la parte no cortante de un cuchillo, traza los lados del
triángulo.
De esta forma es más fácil hacer los pliegues.
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Paso 5
Pliega todos los círculos de manera que se formen triángulos.

Coloca 5 círculos de colores diferentes como se ve en la imagen.
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Paso 6
Elige cinco fotos para el álbum que sean un poco más grandes que los círculos e imprímelas (si el diámetro
del círculo es de 8 cm, puedes elegir una foto de 9-10 cm).
Coge la hoja blanca donde habías recortado los círculos. Colócala sobre la foto y traza los contornos con un
rotulador.
Recorta la foto por la marca y pégala en uno de los círculos de colores. Repite la operación con todas las
fotos.
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Paso 7
Coge los cinco círculos de colores que habías preparado.
Pégalos unos con otros por las solapas.
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Paso 8
Ahora pasa la cinta al interior y haz un nudo, como aparece en la imagen.
Ya has terminado la parte superior de la esfera.
Repite la operación con la parte inferior.
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Paso 9
Para hacer la parte del medio, coloca las fotos en fila y los círculos de colores entre ellas.
. Pégalos por las solapas.
Déjalos secar.
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Paso 10
Junta la parte superior, la parte central y la parte inferior para darle al conjunto una forma esférica.
Asegúrate de que el nudo de la cinta está bien colocado en el centro de la esfera y que el resto queda fuera.
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Paso 11
Los niños podrán ahora dejar volar su creatividad y decorar su esfera antes de colgarla.
Por ejemplo, pueden hacer unas bonitas flores de papel o pegar recuerdos de las vacaciones.

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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También puede interesarle
El quilling (o filigrana de papel)
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Esta actividad será perfecta para enseñar a los niños el arte ancestral del quilling
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