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IMPRIME

DOBLA Y PEGA

RECORTA LOS BORDES

AÑADE EL LÁPIZ

¡JUEGA!

EN CINES EL 18 DE JULIO

NECESITARÁS:
Cartulina, impresora, lápiz, cinta adhesiva, pegamento no tóxico, tijeras.

INSTRUCCIONES: 1) Imprime esta página sobre cartulina y dóblala por la 
mitad, a lo largo de la línea amarilla de puntos del centro. Fíjala con pega-
mento y déjala secar. 2) Que un adulto te ayude a recortar la imagen de la 
hélice por el borde exterior siguiendo las líneas discontinuas negras. 3) Haz 
dobleces por las demás líneas amarillas de puntos. Asegúrate de que los 

pliegues de la hélice formen un ángulo de 90° en  sentido 
opuesto. 4) Desliza la punta de un lápiz dentro del pliegue 
por la base de la hélice y fíjalo con cinta adhesiva. 5) Haz 
girar la hélice en el aire haciendo rodar el lápiz entre las 
palmas de tus manos, suéltala ¡y contempla cómo vuela!

HÉLICE 
MANUAL
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EN CINES EL 18 DE JULIO

INSTRUCCIONES: 1) Imprime esta página 
sobre cartulina y dóblala por la mitad, a lo largo 
de la línea amarilla de puntos del centro. Fíjala 
con pegamento y déjala secar.  2) Que un adulto 
te ayude a recortar la imagen de la hélice por el 
borde exterior siguiendo las líneas discontinuas 
negras.  3) Haz dobleces por las demás líneas 
amamarillas de puntos. Asegúrate de que los

pliegues de la hélice formen un ángulo de 
90° en sentido opuesto. 4) Desliza la punta 
de un lápiz dentro del pliegue por la base de 
la hélice y fíjalo con cinta adhesiva.  5) Haz 
girar la hélice en el aire haciendo rodar el 
lápiz entre las palmas de tus manos, suéltala 
¡y contempla cómo vuela!
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90° en sentido opuesto. 4) Desliza la punta 
de un lápiz dentro del pliegue por la base de 
la hélice y fíjalo con cinta adhesiva.  5) Haz 
girar la hélice en el aire haciendo rodar el 
lápiz entre las palmas de tus manos, suéltala 
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