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TALLER #3 

“Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza 

grandes cosas”: Van Gogh. El emprendedor es una persona que se enamora de su idea, de su proyecto y de su 

sueño, y es esa fuerza la que le permite tener perseverancia, fuerza y resistencia a la hora de emprender y alcanzar 

lo que sea propuesto”. 

 

Proyecto de emprendimiento Filigrana: Figuras con papel enrollado 

 

Pasos para la elaboración:  

1- Corta las tiras 

Para empezar a trabajar esta técnica necesitaremos primero tiras de papel. Estas tiras las 
venden cortadas en la mayoría de las tiendas de manualidades, sin embargo, puedes hacer tus 
propias tiras con papel bond de colores, regla tijeras. Las típicas tiras miden 0.5 cent. de ancho 
y son del largo que tú quieras. 

2-Materiales que necesitaremos para trabajar el papel filigrana. 

Necesitas una herramienta para enrollar, la puedes hacer con una aguja gruesa capotera 
clavada en la goma de un lápiz o palillo de dientes.  

3- Un poco de pegamento en barra o pegamento blanco y palillos. 

3-Enrolla la tira de papel 

Para hacer las figuras, primero necesitamos enrollar las tiras de papel alrededor de ellas 
mismas, para esto vamos a colocar un extremo de una tira de papel para enrollar en el palillo o 
en la aguja y vamos a enrollar sobre la misma tira. 

4-Figuras básicas del papel filigrana 

El círculo suelto se forma haciendo un círculo apretado y soltándolo para tener el tamaño 
deseado y si queremos varias figuras del mismo tamaño nos aseguramos de que su tamaño 
sea uniforme. El círculo suelto es la base de las demás figuras y el más sencillo de lograr, una 
vez que la tira de papel se abra al tamaño deseado, pegaremos el extremo final de la tira con 
pegamento en barra para que no se deshaga nuestra figura. 

La gota se forma con un círculo suelto del tamaño deseado al que se le aprieta de un extremo 
con los dedos índice y pulgar. Es una figura muy común que sirve para formar pétalos, cabezas, 
hojas etc. 
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La gota torcida, esta es una gota a la que el extremo delgado le has dado un ángulo con 
los dedos de tal forma que te queda una gota torcida. 

El ojo para hacerla, debes tomar un círculo suelto y apretar de los dos lados hasta tener el 
ojo, antes de apretar con fuerza puedes ayudar a balancear el centro del círculo para que quede 
centrado, tu figura lucirá más armónica. 

El ojo con curvas se logra torciendo ambos extremos del ojo cómo hicimos en el extremo de 
la gota torcida. 

El círculo apretado se forma enrollando las tiras de papel sobre la herramienta de forma que no 
queden espacios entre vuelta y vuelta es decir muy apretado, si deseas que se quede así pon 
un poco de pegamento en barra en el extremo final de la tira y saca con cuidado la herramienta. 

 

Actividad: 

Teniendo en cuenta el siguiente cuadro, elabora las figuras básicas de la filigrana en un cartón. 

 

 

 

Tomado de: https://www.ecured.cu/Filigrana_de_papel 

https://sites.google.com/site/tecnoinfo6/contenidos/segundo-periodo/tecnica-filigrana 

https://www.urosario.edu.co/sala-de-prensa/noticias/Generales/El-arte-como-base-de-la-
formacion-de-emprendedores/ 

 

https://www.ecured.cu/%C3%81ngulo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gota_torcida&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Herramienta
https://www.ecured.cu/Filigrana_de_papel
https://sites.google.com/site/tecnoinfo6/contenidos/segundo-periodo/tecnica-filigrana
https://www.urosario.edu.co/sala-de-prensa/noticias/Generales/El-arte-como-base-de-la-formacion-de-emprendedores/
https://www.urosario.edu.co/sala-de-prensa/noticias/Generales/El-arte-como-base-de-la-formacion-de-emprendedores/

