
Tutoriales

Cómo crear barcos
de papel con papiroflexia
(barco festivo) 

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12 

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Pack de cartulinas 
Canson Iris 

• 1 hojas de papel A4 
blanco

• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 

• Lápices de colores 
Giotto Stilnovo 

• Cola Blanca Giotto Vinilik 
Duo 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Regla

• Tijeras

• Un palillo

• Cordel de 30 cm

TIEMPO 15 MINUTOS 

1 Decora por los dos lados un papel 
A4 con los lápices de colores 

Giotto Stilnovo y los rotuladores Giotto 
Turbo Color como más te guste. Te 
proponemos que colorees en una de 
las caras una franja superior e inferior 
de unos 6 cm del mismo color.

5
6 Por último, dibuja 

y recorta una bandera y pégala 
en la parte superior del mástil. Y así 
de chulo ha quedado este primer 
barco que te proponemos. ¿Te 
animas a hacer el tuyo?

4Coloca en la punta de la vela
un palo fino y refuerza con 

un poco de cola blanca Giotto 
Vinilik Duo. Haz un agujerito en la 
proa y otro en la popa y pasa un 
cordel de lado a lado del barco 
pasando por el mástil.

3Dobla en sentido contrario 
formando un cuadrado. Dobla 

hacia arriba las esquinas inferiores 
por los dos lados. Pliega en sentido 
contrario y, por último, abre los 
laterales estirando hacia los lados 
para obtener el barquito de papel.

Ahora, con cartulina Canson 
Iris de diferentes colores, recorta 

varios rombos de 1,5 cm de ancho y 
dóblalos por la mitad formando un 
triángulo. Nosotros hemos hecho 
varios de colores verde y amarillo. 
Pega los banderines en el cordel. 

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2 Para hacer el barco dobla por 
la mitad el papel. Ponlo en posición 

horizontal y dobla nuevamente por la 
mitad. Abre el último pliego y dobla las 
esquinas hacia la marca del doblez. 
Dobla hacia arriba los pliegues 
inferiores formando un sombrero.


