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TALLER #5.   DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ÁREA: Educación Artística. GRADO: 6° y 7° GRUPO(S): 1, 2, 3. 
 
TEMA(S): MANUALIDADES 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso. 
Identifico las características de una manualidad. 
Creo una manualidad con materiales reciclables. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
MANUALIDADES 

 Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados o ejecutados con las manos, con o sin ayuda 
de herramientas y con la utilización de productos, técnicas, ideas o materiales fáciles de encontrar e incluso 
reciclados. También se denomina así a los trabajos manuales realizados como actividades escolares por los 
alumnos, como forma de estimular la destreza manual y la creatividad.  
 
Generalmente se denomina así a aquellas labores en las que se busca una realización personal, para aumentar la 
autoestima, una creatividad casera, o en la mayoría de los casos una forma de desconectar del trabajo o bien como 
entretenimiento para combatir el ocio, aburrimiento, o el tedio. 
 
A continuación, se detallan algunos tipos de manualidades, sin el ánimo de ser exhaustivos, aunque algunas de 
ellas al comercializarse o mecanizarse, pasarían a denominarse artesanías en lugar de manualidades propiamente 
dichas. 
 

• Trabajos con cuentas, abalorios, cuerdas, corcho, fieltro, adornos en foami o fomi, fimo, arenas de colores, 
plastilina, yeso, escayola, marmolina, alabastrina, bronce, estaño, resina epoxy, cobre, flores y hojas 
prensadas o secas.  
 

• Pirograbado, bordados, crochet, tricot, bolillos, punto de cruz, medio punto, macramé, pita, nudos con 
cuerdas, pintura sobre seda, labores de costura, labores de patchwork, muñecos de trapo.  

 

• Craquelado, estarcido, decoupage, trampantojo, dorado, realizaciones con masa de sal, miga de pan, papel 
mache, mosaicos, repujado de cuero, exlibris, origami, papiroflexia, recortables, servilleta, casas de 
muñecas, papeles colores, velas aromáticas, joyas swarovski, grabado o tintado del vidrio, cerámica 
artificial, lámparas con la técnica Tiffanny's o el emplomado, miniaturas, etc. 
 

2.  ENLACES PARA PROFUNDIZAR TEMÁTICA 

 
http://todoartegc.blogspot.com/2010/10/inicio.html 
 

3.  EJERCICIOS DE REPASO 

 
1. Registrar un corto resumen en la bitácora sobre el texto. 
2. Consulte las manualidades que se encuentran subrayadas, para saber en qué consiste cada una de ellas. 
3. Sigo las instrucciones para interpretar y elaborar el paso a paso de la siguiente manualidad. 

 

http://todoartegc.blogspot.com/2010/10/inicio.html
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Material necesario para hacer la caja de papel:  

• 2 hojas de papel cuadradas (puedes utilizar papel blanco, papel de colores, o imprimir papel decorado para 
manualidades). Una de las hojas tiene que ser 0’5mm más pequeña que la otra para que ambas partes encajen 
bien. 

• Pegatinas para decorar 

• Regla 

• Lápiz 

• Tijeras 

Cómo hacer caja de papel paso a paso: 

1. Lo primero es recortar tu hoja para que sea cuadrada, tiene que tener todos los lados iguales. 

2. Dobla la hoja por la mitad formando un triángulo y presiona en el doble para marcarlo bien, desdobla y vuelve a 

doblar el otro lado para marcar las líneas diagonales en la hoja. 

3. Dobla cada esquina hacia el centro de la hoja, fíjate en el punto de unión de las diagonales marcadas, tenemos 

que formar de nuevo un cuadrado más pequeño. 

4. Con la hoja con los picos hacia adentro vamos a doblar una lateral hasta la mitad de la hoja, marcamos el doble y 

desdoblamos, hacemos lo mismo con todos los lados del cuadrado. 

5. Desdoblamos dos de los laterales (tira de los dos picos, uno de cada lado hacia afuera y desdobla) y dejamos los 

otros dos doblados, ahora doblamos hacia adentro por la parte que sigue doblada guiándonos por la línea 

marcada, primero de un lado y luego del otro (ver última figura de la línea 5). 

6. Ahora doblamos en forma de triángulo los laterales siguiendo de nuevo las líneas marcadas, primero un lado, 

desdoblamos y después el otro lado, marcando bien las líneas. 

7. Abre los laterales de la figura y dale un giro para que te quede en sentido vertical, con las puntas hacia arriba (ver 

última foto del paso 7). 

8. Ahora tienes que doblar para dar forma a la caja, fíjate en las líneas marcadas para darle forma, pliega los 

laterales y lleva la punta del papel hacia dentro, primero de un lado y después del otro. 

http://manualidades.euroresidentes.com/2012/12/papel-decorado-para-manualidades.html
http://manualidades.euroresidentes.com/2012/12/papel-decorado-para-manualidades.html
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https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/wp-content/uploads/sites/17/2013/06/caja_papel_origami-495x1024.jpg
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Cómo hacer la base de la cajita de papel: 

La caja de papel que hemos hecho tiene dos partes una parte superior que hace de tapa y otra caja inferior que es 

nuestra base. La base tiene que ser un poco más pequeña que la tapa para que encajen bien las dos partes. Para 

recortar la base dobla uno de los papeles en forma de triángulo y después vuelve a doblar para hacer un triángulo 

más pequeño, ahora haz marca una línea a 0’5mm de la base del triángulo con ayuda de la regla y recorta, desdobla 

y monta la caja de papel.  

Para terminar puedes decorar la caja como más te guste, puedes usar pegatinas, gomets, pintarla con rotuladores, 

rematarla con un lazo si es para hacer un regalo o con un pequeño corazón, seguro que se te ocurren mil cosas y 

te quedan estupendas. 

http://manualidades.euroresidentes.com/2013/05/corazon-de-papel-con-mensaje-oculto.html

