
El Museo Casa de Carranza
te invita a realizar tu calaverita

de papel picado

Día de Muertos



¿Qué significa el papel picado 
en la ofrenda del Día de Muertos?

El culto a la muerte tiene su origen en la época prehispánica.
De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios

periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos,
los más importantes se realizaban al terminar las cosechas,

entre los meses de septiembre y noviembre. Después de
la Conquista y la evangelización, la fusión entre las

costumbres españolas e indígenas originó lo que es hoy
la fiesta del Día de Muertos. Se dice que el papel picado

representa al aire, uno de los cuatro elementos que deben
estar presentes en la ofrenda, cada papel picado tiene

diferentes colores, los cuales se han ido adaptando a los tiempos.

Materiales:

• Plantilla descargable

• Tijeras de punta redonda, siempre
  bajo la supervisión de un adulto

• Papel china

• Clips

• Silicón frío

• Listón



Instrucciones

1.  Imprime la plantilla.

2. Corta rectángulos de papel china de colores y coloca 
   sobre estos la plantilla. Coloca el clip sobre la plantilla
   y los papeles para evitar que se muevan.

3. Dobla a la mitad y recorta el contorno de la calaverita.

4. Dobla la calaverita a la mitad y recorta cada figura 
   interna para hacer el papel picado.

5. Pega con un poco de silicón frio cada calaverita sobre
   el listón.



Plantilla



Recorte



Visualización

Dobla el papel china una vez a manera que te salgan dos
hojas del mismo color y colócalas una sobre otra. Utiliza los
clips para que no se muevan las hojas. Recorta la plantilla
por su contorno y colócala encima de las hojas de papel de
china, asegúrate de doblar a la mitad y recortar los detalles
de la calaverita. Al hacer esto obtendrás un resultado como 
el de la siguiente imagen.



Pega las calaveritas en el listón en forma lineal, pide
ayuda a un adulto, puedes pegarlo con cinta o con
silicón. Puedes ayudarte con la siguiente imagen.

Visualización
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¡Estira y tu calaverita estará lista!


