
  

Actividad: ARCHIVADOR 

OBJETIVOS 

- Estimular la creatividad 

- Inculcar la creación mediante imaginación y reutilización 

- Adquirir nuevos hábitos de expresión mediante las artes plásticas 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

-  Folios de colores (del mismo color a ser posible) 

- 2 rectángulos de cartón (del mismo tamaño que los folios más o menos) 

- Tijeras  

- Pegamento líquido 

 

 



  

DESARROLLO 

¡SÚPER ARCHIVADOR! 

Como en otras manualidades vamos a aprender cómo se hace un artículo 

que, además de ser divertido el proceso de hacerlo, será una enorme 

alternativa para poder usarlo y presumir de haberlo hecho nosotros 

mismos. Personalizado y a vuestro gusto. Por eso, las fotos que vais a ver 

aquí son un ejemplo. ¿EMPEZAMOS? Vamos a presumir de lo artistas que 

somos y… muy organizados. 

 

PASO 1: lo primero que vamos a necesitar son los folios de colores, cogemos el 

primero y lo tenemos que ir doblando a lo largo del folio, hacemos en un extremo 

una doblez de 2 centímetros aproximadamente, le damos la vuelta al folio y hacemos 

lo mismo en sentido contrario, que sea igual de ancho, con cuidado. Es como hacer 

un abanico. Cuando acabemos con ese lo haremos con los demás folios hasta haber 

doblado de esa manera cuatro folios. Todos igual. Ahora le unimos uno de los otros 

dos folios que nos quedan de manera que quede un folio doblado pegado a otro que 

no lo está. ¡Fijaos!  

Pegamos dos folios plegados entre sí, los otros 

dos también y los unimos a los dos 

extremos del folio entero.  



 

 

 

PASO 2: con el primer paso ya hecho y bien pegado, lo que haremos 

será ir pegando folios entre los pliegues, de manera que coincida un lado 

con otro, debemos seguir un orden, si no es así, al abrirlo no será igual y 

no podremos doblarlo 

correctamente. Untamos 

pegamento en los laterales del 

ancho del folio y los unimos al 

pliegue que toque, así hasta que 

acabemos todas las filas. Si en 

algún momento creeis que ya no 

necesitáis más separadores podéis 

cortar el “abanico”.  

 

PASO 3: apartamos a un lado nuestra parte interior del archivador y 

vamos a hacer las portadas. Para eso tenemos nuestros dos cartones 

preparados, pueden ser de cualquier cosa mientras que tengán el tamaño 

adecuado que debe ser como un 

folio o un par de centímetros más 

grandes como mucho. Ahora 

tenemos que forrarlos, para ello cada 

uno lo hará como quiera, con folios 

de colores, papel adhesivo, papel de 

regalo, etc. Esto va a ser lo que se 

verá, la parte exterior, así que elegid 

lo que os guste.  



 

 

PASO 4: cuando tengamos nuestros dos rectángulos de cartón bien 

forrados vamos a recortar otro restángulo de los folios o cartulina, tendrá 

las medidas de largo como el folios y el cartón, de ancho unos 10 

centímetros. Lo pegamos uniendo 

los dos cartones de la siguiente 

manera. Unimos los cartones pero 

dejamos un espacio entre ellos, 

esta será la parte lateral del 

archivador y su función es que no 

se vean todos los pliegues y 

proteger lo que haya dentro. Por 

eso debe haber un hueco, para poder doblarlo y cerrarlo.  

 

PASO 5: os aconsejo que antes de pegarlo de manera definitva, lo 

pongáis por encima y probeis a doblarlo como si ya estuviese terminado, 

así podremos ver si dentro queda bien cuando peguemos todos nuestros 

pliegues de papel, no debe quedar muy 

tirante porque se puede romper pero 

no es aconsejable que sobre demasiado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 6: el último paso es bien sencillo, tenemos que unir las portadas 

con el interior, para eso vamos a untar una de las portadas por dento con 

pegamento líquido, no echaremos demasiado o se manchará el papel y 

quedará mojado, sería una buena idea usar un pincel para extenderlo. Ahí 

pegamos un lateral de nuestro interior plegado y pasamos la mano por 

encima para alisar y asegurarnos que ha quedado bien, que no está 

torcido. Cuando lo hayamos comprobado haremos lo mismo con el otro 

lado, lo pegamos a la pasta trasera, pero ¡OJO! La segunda parte, para 

pegarlo a la parte trasera del archivador, tendremos que hacerlo con las 

tapa casi cerradas. Pensad que los pliegues no es abren 180º así que 

debemos unir un poco las pastas y pegarlo. ET VOILÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último os aconsejo que si queréis darle más detalle, 

podemos pegar un lazo en el canto del archivador y que llegue 

hasta los márgenes para poder cerrarlo con un lazo, es un buena 

manera. También se puede hacer unos agujeros en los laterales y 

ponerle una goma elástica si tenéis. Además, sería genial ponerle 

pegatinas o fotos en la portada, así será mucho más 

personalizado.  


