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TALLER #11 

Tarjeta Pop-up con frase 

Actividad práctica #1: por medio de un paso a paso, se explicará este taller #11 de artística, 

elaborando la estructura de este proyecto tarjeta en pop-up, que está integrado con la 

actividad del taller #11 de emprendimiento. 

 Paso a  Paso:  Para hacer esta tarjeta pop-up hay que escoger un mensaje que tenga 3 

palabras. En este caso el mensaje será FELIZ DÍA PAPÁ, pero se puede escoger cualquier 

frase. 

 

Con tijera cortar 5 trozos de cartulina, cada uno de un color diferente. Los tamaños que se 

necesitan son: A) 9 x 14 cm, B) 14 x 11 cm, C) 16 x 9 cm, D) 8 x 12 cm y E) 26 x 20 cm 

Doblar 

 

El trozo más grande que mide 26×20 cm hay que doblarlo por la mitad, será la tarjeta. 
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Hacer las pestañas 

 

• A los trozos que miden 9×14 cm, 11×14 cm y 16×9 cm hay que hacer pestañas de 0,5 

cm en cada uno de sus lados más largos. Son pestañas para apoyar y pegar los 

diferentes niveles de la tarjeta pop-up. 

• Doblar las pestañas y repasarlas con una regla o con las yemas de los dedos. 

Hacer el primer nivel 

 

• El primer nivel es el trozo que mide 9×14 cm. Se dobla por la mitad y se escribe una de 

las palabras del mensaje. En este caso la palabra FELIZ. Las letras se hacen desde el 

borde hasta el centro, donde está el doblez. 

• Cortar el borde de las letras con bisturi. 

  

 

Tomado de: Tomado de: https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos/como-hacer-tarjetas-pop-

up.html 
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