Tuto instrucciones / Corazoncitos de papel

- 1 Hoja tamaño carta del color que quieras
- Regla
- Tijeras
- Lápiz

1.

3 cm

1. Trazar una figura de 3 cm de ancho por el largo de la hoja
tamaño carta, trazar otra línea que divida la figura a la mitad,
o sea, a 1.5 cm de la orilla.
2. Dobla la figura por la mitad y marca bien el doblez, vuelve
a doblar por la mitad y marca el doblez. Desdobla y corta por
cada marca de doblez y después por la línea del medio que
se trazó. Deberán de quedar tiritas pequeñas.

Largo

3.

3. Toma una tirita y colócala horizontalmente, toma la
esquina inferior derecha y llévala hacia la orilla superior y
empareja.
4. Esa misma esquina dóblala hacia adentro siguiendo por el
doblez ya hecho.

4.

5.

6.

imprime · recorta · decora · regala

7.

5. Repite este mismo procedimiento siguiendo la secuencia
de los dobleces hasta que te quede un pequeño rectángulo
al final.
6. Recorta las esquinas del rectángulo en diagonal y mete
esta pequeña pestaña dentro de los dobleces del triangulo.
Deberá quedar un triangulito con dobleces bien marcados.
7. Una vez que hayas metido la pestaña, coloca el triangulo
entre tus dedos y presiona uno de los lados hacia adentro
para formar el corazón ya que hayas hecho lo anterior
presiona las 2 puntas para que estén planas y redondéalas
con tus tijeras.
Listo, repite el mismo procedimiento con las demás tiritas de
papel para hacer más corazoncitos.
Puedes saber más sobre el procedimiento en video y tips de
decoración en la página web.
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Recuerda usar hojas recicladas, juntos cuidemos el ambiente :)

Materiales:

