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Papel Picado
Explora cortando diferentes figuras en un pedazo de papel doblado para
que veas que figuras nuevas has creado. Luego encuentra la simetría de
tu papel picado, una decoración que se usa en algunas comunidades
latinas.

Procedimiento:
• Corta un pedazo de papel en un rectángulo de aproximadamente 8 x 11
pulgadas. Dóblalo a la mitad en cualquier dirección.
• Dóblalo a la mitad otra vez (en cualquier dirección).
• Dóblalo a la mitad una vez más (en cualquier dirección).
Son tres dobleces en total.
• Corta triángulos o cualquier otra figura a lo largo de la orilla y de los dobleces.
Puedes tratar de hacer figuras como triángulos, medios círculos, medios
rombos o tratar una combinación de figuras.
• Desdobla el papel y ve la figuras que has creado.
• ¿Puedes ver si tu picado es simétrico? (Si es simétrico, cuando lo dobles a la
mitad, un lado se verá igual al otro.)
• ¿Puedes idear qué figura cortar si quieres que tu trabajo final tenga una
estrella? ¿Qué tal una luna o un corazón? Trata de hacerlo.
Para un proyecto divertido, cuelga tus papeles picados por toda tu casa.

K–2 TAKE HOME

Materiales
• tijeras
• papel de china, papel
de regalo reciclado o
papel encerado

¿Adentro o Afuera?
¿Con qué frecuencia juegas afuera cuando llegas de la escuela?
¡Haz una gráfica para saberlo!

Materiales

Procedimiento:
• Usando tu calendario, registra los días que juegas afuera. Usa un símbolo, como una flor para
marcar los días que vas afuera y un símbolo diferente para los días que no sales.
• Al final del mes, suma todos los días que jugaste afuera y cuantos días no lo hiciste. Colorea
los cuadros para ver con qué frecuencia jugaste afuera y con qué frecuencia te quedaste
adentro. (Por ejemplo, si jugaste afuera 15 días, colorea 15 cuadros.)

• calendario
• lápiz

Adentro
Afuera
• ¿Piensas que tendrías diferentes resultados en enero que en julio? ¿Por qué?

¿Cuántas Veces?
¿Cuántas veces puedes doblar un pedazo de papel?

Materiales

Procedimiento:

• pedazo de papel de 8.5 x 11 pulgadas
• diferentes pedazos de papel, o papel
aluminio para comparación

• Toma un pedazo de papel de cuaderno regular y
dóblalo a la mitad. Dóblalo otra vez a la mitad. Sigue
doblando a la mitad hasta que ya no puedas doblar.
¿Cuántas veces lo doblaste?
• ¿La cantidad posible de dobleces cambia cuando
usas pedazos de papel más grandes o más pequeños?
¿Qué pasa cuando usas una hoja de papel periódico?
¿Papel aluminio? ¿Pañuelos de papel?

Papel
8.5”x 11”

1 doblez

Recursos
Exploratorium Magazine, Vol. 19, No. 3, Fall 1995
Exploratorium Science Snacks, www.exploratorium.org
Family Math Sampler, EZUALS Program, Lawrence Hall of Science
Family Math, by Jean Kerr Stenmark, Virginia Thompson and
Ruth Cossey, 1986
Fractals, The Patterns of Chaos by John Briggs, 1992

2 dobleces
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