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ACTIVIDAD: Fruta y frutero de papel maché.
OBJETIVO: Identificar técnica del papel mache y Construir fruta con frutero.
TEORIA:
Definición de papel maché: Es el nombre de una técnica artesanal antigua, originaria de
la China, India y Persia, consistente en la elaboración de objetos, generalmente decorativos y artísticos,
usando pasta de papel. Su denominación proviene de la expresión francesa papier mâché (papel masticado
o machacado).
PASO A PASO:
1.-Selecciona una fruta que tengas en casa.
2.-Cubre toda la fruta con jabón líquido y un poco de agua utilizando un pincel.
Corta pedazos pequeños de papel de diario o higiénico.

3.-Una vez colocada una capa de papel con jabón higiénico, Coloca 4 a 5 capas
de papel de diario o higiénico con cola fría. Mientras más capas coloques es
mejor,

Importante
Trabaja con calma y dedicación.
………..
Organiza tu tiempo.
………..
Utiliza materiales que tengas en casa
………..
Las imágenes que están esta guía son
de referencia y debes seguir
instrucciones dadas para realizar
actividad.
………….
Esta actividad está planificada para
dos semanas.
…………..
Saca fotografías a tu trabajo y envía a
correo.
………….
Envío de trabajos y dudas

m.pazpueblacsj@gmail.com
En asunto coloca tu nombre y curso.
………….
NO IMPRIMAS ESTA GUÍA

4.-Deja secar el tiempo necesario al aire libre, no es recomendable utilizar secador de pelo o
estufa, ya que se levantan los papeles de la última capa.
5.-Una vez seca pide ayuda a un adulto para cortar fruta por la mitad, saca fruta y une dos partes
huecas con papel de diario o higiénico y cola fría.
6.-Una vez seca la unión que realizaste, pinta
fruta lo más parecido a la real con temperas.
7.-Cuando este seco coloca una capa de cola
fría para que quede brillante.
Ahora debes hacer una fuente, bowl o plato
pequeño para colocar fruta.
1.-Selecciona fuente pide ayuda de un adulto.
2.- Trabaja con fuente vuelta hacia abajo como
esta en imagen y coloca una capa de jabón
líquido con agua utilizando un pincel.
3.- Cubre fuente con papel de diario o higiénico
con cola fría. 4 a 5 capas.
4.-Pinta como quieras tu fuente, utiliza tu
creatividad y diseños. También puedes
forrarla con papeles de colores o revistas.

