
Poro formor unq espirol hoy que dibuiorlo en uno

hojo de popel y recortorlo" Luego, codo extremo se
pego o los póginos opuestos de un pop-up.

Cohete

Creo un pop-up del rostro de un cohete, und

serpienle, el cordel de un globo o uno manguers.

Un crui idor produce un chirr ido cuondo, ol  obr i r
y cerror los póginos, los "dienies" de lo porte

serrodo rozon o lo otro porte.

Forms los msndíbulqs de un cocodrilo o un serrucho

de rnodero con el cruiidor.

Añode pegomento ol

centro de lo espirol .

I  f  n uno piezo de cortul ino hqz este dibuio.
Recorto y hoz uno ronuro en l íneo con lo sierro.

Doblo lo pógino derecho

y presiono.

2 ooblo lo piezo. 3

Dibujo uno espirol
y recórtolo.

Doblo olro cortul ino
q mi iod y óbrelo.

Doblo uno cor lu l ino q lo

milod y óbrelo olro vez.

Pego lo pestoño derecho

o lo pógino derechq.

32 Pego uno punto de lo espirol
o lo pógino izquierdo.
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6 Permite que seque,

qbre lo hoio poro ver
tu espirol .

Inserto lo sierro por
lo ronurq.

7654 Pego lo pestoño izquierdo

o lo pógino izquierdc.

Deio secor, cierro y obre
poro hocerlo cruiir.



Lq formo del trióngulo se logro ql hocer un corte en

el doblez del centro de lo pógino. Dos dobleces de

óngulo formon los lodos incl inodos del  t r ióngulo.

Doblo por lo mitod uno
hoio de cortul ino.

5 lbr" lq cortul ino. 6

32 Dibuio esto formo y
recorto sólo por lq líneo
ounleodo.

Empuio el  diseño sobre
lqs l íneos punteodos.

Doblo por lo l íneo
punteodo.

Cierro lo cortul ino,
montén el  doblez
levontodo.

Doblo los pesloños
en ombos lodos.

Doblo el lodo izquierdo
que cierre. Deio secor.

4 Desdoblo.

Abre lo cortul ino
otro vez.

Pol lo

Rqno
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Formo un pico de pol lo,  lo noriz de un gigonte

o un OVNI con el  doblez de tr iúngulo.

Esto formo se logro con dos pestoños que von
pegodos o lo púgino. Puedes usdr pegomento

de borro, viníl ico (blonco) o c¡ntq qdhesivo.

I  oiUuio esto formo
en un pedozo de

cor lu l ino y recór io lo.

Hoz un doblez por
el  cenlro.

Doblq.uno_segundo
hoio de ccirtulino
y vuélvelo q obrir.
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Formo lo cobezo de uno rono, un sol  o

uno concho con el  t r ióngulo de pestoño.

,' Lo esquino desconso
''"*-,.' 

-'- en el centro de Io
págino.

$ e.go lo pesioño derecho ol
lodo derecho de lo pógino.

Añqde pegomenlo o

lo olro pestoño.
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pqro I  nbr" lo hoio.
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Si unimos uno cortul ino o uno l igo y se lo hoce
giror lo suficiente, ol soltorlo produce un sonido

de vibrsción.
Dibuio estos figuros en
uno corlulino y recorto.

Doblo uno segundo
piezo de cortulinq

Dsblq el  recténgulo
moyor. Pego los lqdos.

Hoz un círculo por

el centro y dos orificios.

Posu lo ligo por un orifrcro,
onúdolo como se rnuestro y

eslírolo.

Poso lo ligo por el otro
ori f ic io y onudo.

I  I  Hoz giror el crui idor
28 veces.

Doblq el  del f ín hocio
ofuerq.

Cierro lo cortul ino y

espero o que seque.

Doblo y pego el recióng- c

menor sobre lo l igo.

Abre y observo
ql del f ín sol tor,
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Lqnchq de motor

Hoz con lo ligo el sonido de un molor.

de uno ovispo o de un helicóptero.

8 Ábrelo y pégole lo pesioño

del crui idor.
7 9 Doblo lo pestoño del bote. I 0 Fego el bote q lo pógino.

l2 o"Uto lq lqnchq y c ier- 'c
lq cqrtul ino.  iEscuchc e

motor ql  obr ir lo l

Doblo uno cortul inc
por lo mitod y obre,

Este pop-up se hoce con un trióngulo y

uno corpo irregular. Al sbrir lo póginc,

el  f r ióngulo sol to.

Con el  t r ióngulo en corpo irregulor se puede formor

un delf ín oue soho o un león ocechqndo.
5 Pego !o pestoño de lo izquierdo

o lo púgino izquierdo.
S Aplosto el pop-up confro 1o pógíno izquierdo

y oñode pegomento o lu otrq pesloño.

I o¡Ouio esto figuro en
uno cortulino y recorlo.
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Hqz lres dobleces poro

los olqs.



Lo corpo es uno coio pegodo o lo pógino con
pestoños. Ésto es regulor pues ombos lodos
miden lo mismo. 5

Coronq

1 ooblo uno hoio de
cqrtul inq o lo mitod.

Doblo otro hoio
por lo mi iod y óbrelo.

2 Dibuio esio formc
en lo csrtul ins.

7 Pego lo pestoño izquierdo
o lo pógino izquierdo.

3 Recorio.

I  Pl iego lq corono. 9

4 Abre lo coronq.

Añode odhesivo y
cierro lo hoio.

3 Doblo lo piezo mqyor. 4

I Pego lo pestoño
derecho o lo hoio.

Doblq los pestoños
de ombos lodos.

Sirve poro formor lo corono de uno princeso,
lo proo de un borco o un bslcón reol.

Se formo recortondo uno cortulino cuyos lodos
se doblon como pestoños. Esto coio porolelo

cuento con un soporle por deboio.

Sirve poro formor uno coio de regolo, un vogón
de tren, un estqcionomienfo o uno coso.

6 I 0 Espero o que seque y

obre lo hoio.
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2 Recorto. 5Doblo Io piezo menor
y pégolo.

I Doblq 1o pógino y esperq
o que seque el odhesivo.

Pego lo piezo moyo'c

lo pequeño.

6 Pego lo sección mediq ql cenlro

de lo holo.
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7 Pego lo pesfoño
izquierdo o lo hojo.

10 Vuelve o obr i r
lo pógino.
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I  OlUu¡o estos dos

formos on en uno

cortul ino gronde.

Lo disioncio entre o y b

debe ser iguol.


