
Complemento

Proyecto: Patchwork de papel

Fundamentación

Si la fantasía es la facultad sensitiva, por la cual representamos los objetos sensibles, antes 
percibidos, o combinamos para formar una nueva representación que no corresponde a objeto 
alguno real, el papel fantasía es un papel que tiene diseños que podrán despertar la imaginación 
de los niños y generar una percepción para representar a partir de él cualquier objeto. 

Componer partiendo de la fantasía es combinar imágenes para crear otra nueva y responde al 
estado interior del ánimo, de la emoción de quien crea y no a la lógica exterior de estas propias 
imágenes.
 

Objetivos

• Desarrollar la imaginación y la capacidad combinatoria en el niño.
• Estimular las percepciones visuales. 
• Favorecer el desarrollo de la motricidad fina.

Contenidos

• Representación plana y tridimensional.
• Imágenes: composición con diversos diseños.
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Actividad 1:
Confección de sobres.

1. Dejá sobre cada mesa un block El Nene fantasía, diferentes moldes de sobres recortados,  
 sobres ya confeccionados sin pegar y doblados, tijera, lápiz negro y pegamento.

2. Invitalos a explorar y preguntales: ¿Qué es? ¿Qué harían con esto? 
 ¿Para qué sirve un sobre? ¿Cómo habrá que doblarlo para armar un sobre? 
 ¿Qué papel elegirían para hacer un sobre?

3. Invitalos a hacer un sobre. Pediles que elijan un molde, que contorneen el borde 
 y lo recorten.

4. Guialos para doblar y pegar.
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Línea de corte
Línea de plegado



Actividad 2 
Confección de adornos colgantes.

1. Dejá sobre cada mesa un block El Nene fantasía, diferentes moldes recortados sin pegar 
 y doblados, diferentes adornos ya confeccionados, tijera, lápiz negro y pegamento.

2. Invitalos a explorar y preguntales: ¿Qué es? ¿Qué harían con esto? ¿Para qué sirve?   
 ¿Cómo habrá que doblarlo para armar uno igual? ¿Qué papel elegirían para hacerlo?

3. Invitalos a que elijan uno para hacer. 
 Pediles que contorneen el borde y recorten el molde elegido.

4. Guialos en el doblado, colocación del hilo en el medio para colgar y pegado final. 
 ¡Listo! Ya tienen sus adornos.
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Actividad 3 
Confección de molinetes.

1. Dejá sobre cada mesa un block El Nene fantasía, diferentes moldes recortados, 
 diferentes molinetes ya confeccionados sin unir en el centro y otros unidos, tijera, 
 lápiz negro, pegamento y varilla de madera.

2. Invitalos a explorar y preguntales: ¿Qué es? ¿Qué harían con esto? ¿Para qué sirve?   
 ¿Por dónde habrá que recortarlo? ¿Cómo habrá que doblarlo para armar uno? 
 ¿Qué papel elegirían para hacer un molinete?

3. Invitalos a que hagan uno. Pediles que contorneen el borde del molde elegido 
 y que lo recorten.

4. Guialos para doblar y pegar.
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Instrucciones de armado



Actividad 4 
Composición de una imagen o escena.

1. Exhibí estas dos imágenes juntas e intervení preguntando: ¿Qué ven? 
 ¿En qué se parecen estas imágenes? 
 ¿Cuántos papeles diferentes usó quien hizo estos dibujos? 

  
2. Ahora presentales esta imagen y preguntales: 
 ¿Por qué no son iguales estos pájaros?
 
3. Invitalos a crear una imagen propia usando 
 diferentes papeles del block El Nene fantasía.

4. Pediles que firmen su obra.
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