
  

 ¡LORO, LORITO! 

OBJETIVOS 

- Ejercitar la imaginación y el sentido de originalidad 

- Crear motivos decorativos para decorar sus espacios 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas de 8 a 12 años 

MATERIAL 

- Papel de colores 

- Tijeras 

- Compás 

- Lapicero 

- Pegamento 

-  

 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a empezar a construir un loro de papel, será una bonita decoración para 

vuestras habitaciones o los espacios que más os guste. 

ES MUY FÁCIL.  

Primero debes hacer tres círculos iguales y del mismo color (yo he elegido 

el rojo) Ya sabéis como se hace, PISTA: el radio debe medir 5 centímetros. 

Pincha con el compás en uno de los extremos de 

la línea y dibuja con el compás la circunferencia. 

De esos tres círculos, sólo uno, lo tienes de doblar 

y cortar por la mitad. 

Ahora tenemos que hacer otros dos círculos, pero 

de otros colores, doblarlos por la mitad también y 

cortarlo para poder usar una mitad de cada uno.  

Ya solo nos queda un círculo negro y uno blanco, 

pero están serán más pequeños. De un radio de 4 

centímetros. El círculo blanco será la cara y en el 

negro debemos recortar un triángulo rectángulo, con el sobrante del papel 

haréis otro círculo mucho más pequeño para que sea el ojo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Los dos círculos que tenemos enteros serán 

el cuerpo y la cabeza, por eso pegaremos 

uno sobre otro, uniendo sólo una pequeña 

parte de los círculos, como si hiciésemos el 

cuerpo de un muñeco de nieve. 

La mitades que son del mismo color serán la 

alas, una por delante y otra se pega por 

detrás, de la misma forma que ves en la foto. 

La cola de colores es fácil, une esas mitades 

de otros colores y pégalo en la parte baja del 

cuerpo como si fuese un abanico. 

Finalmente solo nos queda pegar la cara, que 

es la parte blanca y unirle el pico y el ojo y… 

¡LISTO! 

 

IMPORTANTE: no olvidéis que la imaginación está por encima de todo 

y ya habéis aprendido una técnica muy sencilla para contruir un pequeños 

animal decorativo. Pronto os haremos otros diferentes como unicornios, 

hipopótamos, conejos, pinguinos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Os reto a construir otros diferentes! 

 


