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Tarjeta Pop-up de Cajas
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Aquí está lo que necesitas para hacer tu tarjeta
pop-up de cajas.
• Papel para fotocopias o cartulina, tamaño 8.5 x 11
•
•
•
•

pulgadas
Cinta adhesiva
Tijeras
Pegamento en barra
Surtido de suministros de arte que utilizarás para
decorar y escribir mensajes
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Haz la franja
• Recorta una franja o tira de papel de unas 3 pulgadas
de largo por una pulgada de ancho. Pliégala en cuatro
secciones.
• CONSEJO: Las cajas pueden ser anchas o delgadas,
según el diseño que escojas. Si una caja es demasiado
delgada, será fácil ocultarla detrás de una figura.
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Convierte la franja en una caja
Recórtale la mitad a cada sección terminal.
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Pega la caja
• Pliega la franja para formar una cajita.
• Úntale pegamento a cada uno de los extremos, en el
costado exterior.
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Pega la caja (continuación)
• Usa el pegamento para pegar la caja cerca del centro
de la tarjeta.
• Cierra la tarjeta para asegurarte de que la caja quede
perfectamente plana cuando se cierre la tarjeta.
• CONSEJO: Para crear un diseño más elaborado, usa
dos o más cajas pop-up. Si has hecho franjas de diferente longitud, tus personajes pueden desdoblarse en
sitios diferentes, por ejemplo, cerca de la parte delantera o cerca del dorso de la tarjeta.
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Pega la figura a la caja
Haz una figura y pégala a una de las caras abiertas
de la caja.
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Decórala y agrégale un saludo
Dibuja un paisaje para tu figura.
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¿Sabías esto?
El papel tiende a doblarse a lo largo de sus líneas de
debilidad. El papel tiende a doblarse donde hay un
pliegue o doblez. Las tarjetas pop-up aprovechan esta
característica valiéndose de los pliegues para lograr
que el papel se desdoble o se mueva de maneras
predecibles cuando tú haces mover la parte pop-up.
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¿Quieres probar algo diferente?
• Convierte la caja en un personaje.
• Cambia las proporciones. Cambiando las proporciones de las secciones, puedes convertir la caja en una
cama, un refrigerador, una piscina, un auto.
• ¡Súper enorme! Usa una caja para hacer un pop-up
GRANDE.
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