25 de
Mayo

¡Ideas para que éste 25 de mayo sea el más especial de todos!
Decoremos juntos nuestras casas.

01. Escarapelas
albicelestes

Vas a necesitar:
- Papeles de colores blanco y celeste
- Hilo o cinta
- Regla
- Pegamento
- Colores

Paso 1: Corta un trozo de papel para que el largo sea el doble del ancho.
Paso 2: Dobla el ancho de tu papel por la mitad para que sea largo y delgado.
Paso 3: Con la regla y un lápiz marca cada 2 cm. a lo largo del papel.
Paso 4: Ayudándote con la regla marca el papel de punta a punta siguiendo las marcas que ya hiciste.

Paso 5: A lo largo de cada línea de puntaje, dobla el papel de un lado a otro como un abanico.
Paso 6: Una vez que hayas plegado todo el papel, tendrás una larga tira de papel. Atá una cuerda ﬁrmemente alrededor del
centro para mantener los pliegues en su lugar. Asegurate de que el nudo esté en la parte posterior para que puedas usarlo
para colgar.
Paso 7: Tirá suavemente de los bordes del papel para que aparezca el abanico. Pegá los bordes rectos para que formen un
círculo completo.
Paso 8: Repetí este proceso en diferentes tamaños y colores para armar tu escarapela. Si no tenés papeles de colores lo podés
hacer con papel blanco y luego pintar con tempera, colores, ﬁbras, etc.
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02. Escarapela
conos de papel

Paso 1: Cortá un círculo de cartón d el tamaño que quieras.
Paso 2: ¡Es hora de hacer tus conos de papel! A los chicos les encantará esta parte. Podés hacer tantos
como necesites para cubrir tu cartón.
Vas a necesitar:
- Papeles de colores blanco y celeste
- Hilo o cinta
- Cartón
- Pegamento
- Colores
Paso 3: Una vez listos los conos, comienza a
pegarlos en el cartón ubicando las puntas de los
mismos en el centro del cartón.
Tenés que completar toda la vuelta.

Paso 4: Antes de pegar el último cono, hacé dos
huecos en el cartón para poder pasar el hilo con el
que vas a colgar la escarapela.

Paso 5: Para ﬁnalizar, pegá una estrella o un sol y
pintala!

