
Dragón volador

PAPEL O CARTULINA 
BLANCOS O VERDE,
ROJO Y AMARILLO

1 PINZA VERDE (O PINTURA)

PEGAMENTO EN BARRA
O COLA BLANCA

BOTONES O ABALORIOS

REGLA

TIJERAS

COLORES Y ROTULADORES

LAS PLANTILLAS QUE 
ENCONTRARÁS MÁS ABAJO

Necesitarás...

1. Escoge las plantillas que mejor te 
vayan, puedes imprimirlas a color y 
recortarlas, solo el contorno y colorear 
a tu gusto o calcar las mismas en hojas 
de colores.

2. Nosotros hemos utilizado una pinza 
verde, pero puedes coger cualquiera y 
pintarla con témpera líquida.

3. Pega cada parte en su correspondiente 
lugar, puedes guiarte con la foto 
del resultado. ¡Paciencia, son piezas 
pequeñas!

4. La cola del dragón debe ir en forma 
de acordeón. Tu mismo/a, ves doblando 
poco a poco hasta que lo veas guay.

5. Por último, coge 2 botones pequeños 
(o abalorios) dibuja con un rotulador 
permanente sus ojos negros y pégalo 

con cuidado en la parte superior. 

6. ¡Ya tenemos a nuestro dragón de Sant 
Jordi listo! Ahora puedes hacerlo volar 
por toda la casa o montar un teatro a tu 
gusto.

Paso a paso



Resultado

Imprime y pega,
o calca la plantilla

Imprime, colorea y pega,



Origami
Puntos de libro

Puntos de libro

PAPEL DE 15x15 cm

PEGAMENTO EN BARRA

REGLA

TIJERAS

COLORES Y ROTULADORES

LAS PLANTILLAS

Necesitarás...

Paso a paso

Si tienes papel para origami, perfecto. Si no, coge un folio de colores y 
recorta un cuadrado de 15x15 cm.

SIGUE LOS PASOS

1.

4.

2.

5.

3.

Lleva la esquina superior a la 
base inferior

Dobla formando un triángulo
Marca las dos esquinas 

laterales al centro

Ahora introduce la mitad de
ese pliege, como un bolsillo

Lleva las 2 esquinas laterales
al punto central superior

Haz lo mismo con el otro lado

6.

7. ¡Ahora toca ponerlos guapos! Recorta 
orejitas, ojos, nariz o lengua y pégalo con 
pegamento de barra.

8. Ya tienes un divertido punto de libro  
para regalar, o estrenar tu último libro.

Resultado



Rosa con huevera

5 HUECOS DE HUEVERA

COLA BLANCA

TIJERAS

PINTURA ROJA Y VERDE

PINZEL

PAPEL VERDE

Necesitarás...

Paso a paso

1. Recorta tres de los huecos de 
las hueveras a la misma altura. 
Las otras dos, deja los salientes.

2. De los tres huecos iguales.
 1. Recorta 6 pétalos.
 2. Recorta 5 pétalos.
 3. Recorta 4 hojitas. 

3. De los dos huecos con 
salientes, recorta 4 pétalos en 
cada uno, grandecitos.

4. Ayúdate de un lápiz para darle 
forma a los pétalos. Así.

5. Pinta con pintura roja y verde 
cada pieza, como indica la 
imagen.



ResultadoPaso a paso

6. Ya podemos empezar a montar 
la rosa. Se trata de ir poniendo una 
pieza dentro de otra. El orden será, 
de dentro hacia fuera:
 1. Seis pétalos.
 2. Cinco pétalos.
 3. Cuatro pétalos.
 4. Cuatro pétalos.
 5. Hojas verdes.

Damos forma a los pétalos más 
grandes.

6. Podemos hacer el tallo de la rosa de dos maneras:

 1. Haz un “canutillo” con una 

 hoja de papel de color verde.

 2. Forra un palo de brocheta 

 con papel crespón de color 

 verde, o píntalo con pintura.

7. Dibuja y recorta dos hojas grandes y pégalas al tallo.


