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Dream It. Build It. Live It. 
pbskids.org/designsquadnation

Tarjeta Pop-up Triangular 

Aquí está lo que necesitas para hacer tu tarjeta 
pop-up triangular.   

Dobla el papel  

Haz que el triángulo se desdoble como un pop-up 

• Dobla el papel por la mitad.
• Dobla hacia abajo la esquina superior, para formar un 

triángulo. 
• CONSEJO: La esquina que has doblado debe quedar 

en el lado del pliegue de la tarjeta, no en el lado que 
se abre.

• Abre la tarjeta.
• Tira el triángulo hacia ti, hacia el interior de la tarjeta. 

Oriéntate usando las líneas de pliegue que hiciste en el 
Paso 2.

• Cierra la tarjeta y aprieta el triángulo de manera que 
quede plano.

• Cuando termines, el triángulo quedará doblado dentro 
de la tarjeta.

• Papel para fotocopias o cartulina, tamaño 8.5 x 11 
pulgadas

• Cinta adhesiva
• Tijeras
• Pegamento en barra
• Surtido de suministros de arte que utilizarás para 

decorar y escribir mensajes
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Agrega un personaje  

Agrégale una tapa  

Agrégale un mensaje 

• Dibuja un rostro, una estrella, un corazón, un animal, 
una flor, un arco iris, etcétera. O usa una foto recortada 
de una revista.

• Hazle un pliegue por la mitad al dibujo o la foto.
• Usa el pegamento para pegar el dibujo o la foto de 

manera que el pliegue del personaje repose sobre el 
pliegue del triángulo.

Pega una tapa a fin de ocultar el recorte triangular.

Agrega un mensaje y decora la tarjeta.
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• Haz que el triángulo sea parte del diseño. Por ejem-

plo, el triángulo puede ser una tolda, un paraguas o un 
vestido. Y el triángulo no tiene que quedar en la parte 
de arriba de la tarjeta. Al cortar una ranura a lo largo del 
pliegue de la tarjeta, puedes lograr que el triángulo se 
desdoble hacia la mitad de la tarjeta.

• Haz una boca. Dobla el papel por la mitad. En la mitad 
del borde doblado, haz un corte de dos pulgadas en el 
sentido de la tarjeta, Desdobla el papel de manera que 
formes triángulos arriba y abajo del corte. Abre la tarjeta 
completa y empuja los dos triángulos de manera que se 
incrusten en la parte de adentro de la tarjeta. Observa 
que cuando abres y cierras la tarjeta, los dos triángu-
los se abren y se cierran como si fueran un pico o una 
boca. Usa las tijeras para recortarle dientes. Decora la 
tarjeta. Crea un ave, una rana o un león.

¿Quieres probar algo diferente?
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¿Sabías esto?

El papel tiende a doblarse a lo largo de sus líneas 
de debilidad. Todo pliegue o doblez es una línea de 
debilidad. El papel tiende a doblarse donde hay un 
pliegue o doblez. Las tarjetas pop-up aprovechan esta 
característica valiéndose de los pliegues para lograr 
que el papel se desdoble o se mueva de maneras 
predecibles cuando tú haces mover la parte pop-up.


