
El Papel Toma Vuelo - Fabricación de Globos de Papel  

El globo está hecho con siete paquetes de papel de tejido fino. Dos hojas y media harán un gajo. Cada gajo puede ser único al 
usar diferentes colores de papel, o puede hacer todos los gajos del mismo color. ¡Use su imaginación! Los gajos pueden ser 
decorados con sobras de papel, tenga cuidado de no agregar demasiado papel o su globo no volará bien. 

Los gajos se pegarán juntos, dejando aperturas arriba y abajo. Una cinta será unida a la parte de arriba y una cinta de papel para 
enyesar paredes será unida al fondo para crear una garganta, permitiendo a que se infle el globo. 

Instruciones: 
1. Pegue los extremos cortos de 2 ½ hojas juntas para hacer un rectángulo corto de aproximadamente 75” de largo y 20” de 

ancho. Repita el proceso 6 veces mas, hacienda un total de 7 rectángulos. Sobrará papel, así que guárdelos para hacer 
reparaciones. 

2. Usando el patrón proveído, corte 7 gajos de los rectángulos construidos en el paso 1. Es posible poner a los 7 
rectángulos juntos y cortarlos al mismo tiempo. 

3. Seleccione dos gajos. Ponga a uno encima del otro, dejando un margen de 1/2 pulgada para que muestrea la parte de 
abajo del gajo de abajo (figura 1). 

4. Aplique pegamento en la línea de margen de 1/2 pulgada del gajo de abajo #1 (figura2).Doble esta 1/2 pulgada sobre el 
borde del panel #2 (figura3). Aplique bastante pegamento  presionándolos firmemente juntos. 

5. Ponga el gajo #3 sobre el gajo #2, dejando 1/2 pulgada de margen en el gajo #2 sobre el lado sin pegamento. Repita el 
proceso de pegar como en el paso previo.  

6. Pegue los otros 4 gajos usando el método indicado arriba (tipo acordeón). Junte los bordes libres del gajo #1 y el #7, 
juntando todos los gajos (figura 4). Esto tomará la forma de un círculo cuando se abra. 

7. Durante y después de pegarles, cuidadosamente separe todos los doblajes para mantenerlos sin que se queden 
pegados. ¡Esto es importante!  

8. Amarre la parte de arriba del globo con la cinta, mas o menos a 1 pulgada del la parte de arriba para cerrar el agujero en 
la tapa del globo. Deje un poco de cinta para sostener el globo para arriba mientras se infla (figura 5). 

9. Pegue los pedazos de cinta de pegar paredes de yeso encima de cada uno. Forme un círculo de aproximadamente 12 
pulgadas en diámetro. 

10. Abra el agujero en la parte de abajo del globo y forme los paneles del globo para que tenga la forma apropiada hacienda 
doblajes y pegándoles juntos. Ponga el anillo adentro de la apertura y doble el papel por una pulgada, péguelo en su 
lugar (figura 6). EL ANILLO DEBE SER DE UN TAMAÑO MINIMO DE 12 PULGADAS PARA QUE SE INFLE 
APROPIADAMENTE. 

11. Deje que el globo se seque a fondo. Puede inflar el globo con un ventilador o un secador de cabello para revisar si tiene 
agujeros, bordes flojos, etc.  Haga las reparaciones necesarias con goma de pegar, papel o cinta de pegar. Un ventilador 
o secador de cabello no son suficientes para lanzar al globo. Para el tipo de calentador apropiado, vea las instrucciones 
para como construirlo. 

¡Su globo está listo para lanzar! 
 

¡Precaución! 
Por favor, tenga cuidado de no lanzar su globo cerc a de líneas de alto voltaje. 
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