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Papel charlatán para regresar a la escuela 

                                    Instrucciones: 

5.  Utilizando las líneas de puntos impresas en el cuadrado, 
dobla una esquina del cuadrado hacia el centro. 

6.  Repite con las otras cuatro esquinas. Ahora tendrás un 
cuadrado más pequeño. 

2.   Dobla el cuadrado desde la esquina inferior izquierda 
hasta la esquina superior derecha. 

1.   Recorta el cuadrado de colores. Colócalo hacia 
abajo, de modo que el lado blanco esté en la parte 
superior. 

3.   Desde ese triángulo, dobla la esquina inferior 
derecha hasta la esquina superior izquierda. 

4.  Ahora despliega el papel y vuelve al cuadrado 
original.  Con los pliegues podrás ver una X. 

7.  Voltea el cuadrado para que las solapas queden en la 
parte inferior. 

8.  Dobla la esquina inferior hacia el centro de los pliegues. 
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Cómo utilizar tu papel charlatán: 
 
1. Túrnate con tus amigos para elegir un número del uno al cuatro.  
2. Mueve los dedos según el número que se eligió. 
3. Haz que la persona elija uno de los cuatro temas. 
4. Abre la solapa de ese tema. 
5. Deja que la persona describa lo que dice dentro de la solapa que abriste. 

13. Lenta y cuidadosamente, coloca los dedos dentro de las cuatro 
aberturas. Al colocar los dedos dentro de los espacios huecos, tu 
papel charlatán estará listo para usar. 

10. Dobla la mitad inferior del cuadrado hacia arriba.  Luego, 
dobla la mitad superior hacia abajo. 

9.  Repite con las otras cuatro esquinas. Ahora tendrás un 
cuadrado más pequeño. 

11. Dobla la mitad izquierda del cuadrado hacia el lado derecho. 
Luego, dobla la mitad derecha hacia la izquierda. 

12. Los pliegues ahora parecerán una estrella. 

14. Diviértete y disfruta de la vuelta al colegio. 
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