
Materiales

- Impresora a color
- Papel carta A4

- Silicona para papel
- Regla

- Tijeras y cutter
-Lapíz

- Punzón o palillo

Simbolos y nomenclatura

Partes:

Islas:
[1] Isaland 1 , [2] Island 2.....

Las Islas son la cantidad de 
piezas que tiene cada figura 
para poderse armar.

Dobleces y cortes:

Línea de corte
Línea negra continua

Doblez en Montaña
Línea punteada

Doblez en valle
dash dotted line

Doblez en Montaña
Línea punteada

Marcar la linea punteada 
suavemente con el cutter y 

doblar hacia arriba

Doblez en Valle
Dash dotted line

Marcar la línea punteada 
suavemente con el cutter y 

doblar hacia abajo
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Primeros Pasos:

- Imprime el docuemento en papel carta A4 a color.  Te recomendamos usar un papel mas grueso que el de impresión de doc-
umentos para el que  la figura tenga mas estructura, puede ser cartulina, o propalcote.

- Empieza por cortar la primera Isla, por la linea negra solida. Ten cuidado de no cortar las pestañas. Te puedes ayudar de la 
regla para que los cortes sean mas rectos. Te recomendamos no cortar todas las islas de una vez, es mejor ir una por una para 
que no se pierdan.

- Traza las lineas punteadas de doblez  suavemente con el cutter sin atravezar el papel. Esto ayudara a que los dobleces sean 
mas faciles de hacer. Si tu papel es muy delgado, puedes usar un esfero sin tinta o un palillo. Marcalos todos antes de doblar.

- Despues de haber marcado los dobleces procede a hacer los dobleces en valle o montaña segun la linea punteada a la que 
correspondan.

Nota: Estos pasos debes repetirlos con todas las islas a medida que vayas avanzando en el ensamblado.

Como Ensamblar las pestañas:

Pestañas:

- Cada pestaña tiene un numero que corresponde a un espacio para pegar, si la pestaña no tiene numero es porque va al lado de la 
que tiene numero.

- Los espacios para pegar las pestañas numeradas estan marcados con una flecha  que señala su lugar como esta:

14

14
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Por ejemplo:

La pestaña 14 de esta isla va en el espacio numero 14 indicado con la flecha             y la pestaña continua sin numero va en el 
espacio continuo sin numero. 

Como Ensamblar las Islas:

Pestañas:

Las pestañas que ensamblan con otras Islas tienen una nomeclatura de dos numeros:

14

2:4

2 : 4Número de la isla Número del espacio para pegar
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Por ejemplo:

En la Isla 16  tenemos las pestañas 13:7 y 13:6

Esto nos indica que esas pestañas van pegadas a la Isla 13, ya que el primer numero es el indicador de la isla con la que 
encajan.

Ahora busquemos los espacios   7   y   6   en la Isla 13 par unir ambas islas.
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Asi debes continuar sucesivamente hasta ensamblar todas las Islas

Luego de haber encontrado los espacios correspondientes podemos añadir el pegante y unir de la siguiente manera. 



Tips para tener un modelo impecable

-No uses demasiado pegante. Puedes aplicar una capa delgada de pegante con un palillo o un pincel para que tu modelo sea 
mas prolijo. Si se te va la mano por error, puedes limpiar con un algun recorte, nunca limpies con tus dedos, puedes ensuciar 
el modelo.

- Marca los dobleces con ayuda de una regla, esto ayudara a que todas tus lineas sean rectas. Recuerda no hacer demasiada 
presion para no cortar el papel.

- Ve paso a paso, corta cada isla a medida que vayas ensamblando, de esta forma no perderas las piezas y podras estar pendi-
ente  de donde va cada pestaña. Puedes ayudarte de marcando las islas y los espacios para ensamblar por detras con lapiz.

- Siempre dobla todas las lineas antes de empezar a pegar.

- Todas las pestañas van pegadas por el respaldo del papel, ninguna debe quedar visible.

- Se paciente, algunos modelos toman mucho tiempo, pero al final siempre vale la pena.
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