Bailarina/Bailador Giratoria
Materiales Necesarios: Papel, marcadores / crayones / lapizes de colores

Escanear el codigo QR de abajo para ver un Tutorial en YouTube
para ver como hacer un(a) bailarin/bailarina giratoria.

Crea tu bailarina/bailador giratoria. Colorea a tu bailarina/bailador y disena su
vestidura unica para ella/el. Decora el espacio exterior y ve como tu
bailarina/bailador giran y bailan en diferentes posiciones! Invita a tu
enfermera/enfermero o a un pariente a que hagan uno contigo para que sus
bailarinas/bailadores giren juntos!

Necesitas hacer un papel cuadrado
de un papel rectangular? --->

Bailarina/Bailador Giratoria
1. Comienez con un papel cuadrado de Origami.

2. Doblen su papel en mitad horizontalmente, luego desdoblen. Debe haber un pliegue en tu papel.
3. Dobla la parte de arriba hacia enmedio del papel (donde esta el pliegue). Repitan este paso con la
parte de abajo del papel. La parte de arriba y abajo deben encontrase en medio del papel.

4. De vuelta a su papel.

5. Doblen la parte de arriba del papel para que se encuentre en medio del papel. Repitan este paso con la
parte de abajo del pa;el. Las parted del papel de arriba y abajo deben encontranse en medio.

6. Levanten la mitad superior del cuadro doblado.Agarren la esquina del paper, que ahora ese n la parte
de en medio (esta circulada en rosa abajo),pon tu dedo acusador donde la parte doblada se encuentra
en medio del papel para mantender todo en su lugar, y doblen diagonal hacia la derecha. Repitan este
paso con el lado izquierdo. Ahora tienen que tener una figura que se parece a una casa. Repitan este
paso para la parte de abajo del papel tambien.

7. Estas lista/listo para dibujar a tu bailarina/bailador. Trata de dibujar la cara y barriga donde se separan
las paginas.

8. Dobla la parte de arriba dle lado derecho, asi como te muestan abajo. Termina la cara de la bailarina/
bailador en esta parte y agrega otro brazo.

9. Dobla la parte de arriba a la izquierda, asi como te muestran abajo. Termina la cara de la
bailarina/bailador y agrega otro brazo.

10. Dobla el cuadrante derecho inferior de tu papel, asi como te muestran abajo. Termina el cuerpo y la
pierna de la bailarina/bailador en esta seccion.

11. Dobla el cuadrante izquierdo de tu papel, asi como te muestran abajo. Termina el cuerpo y la pierna de
la bailarina/bailador en esta seccion.

12. Colorea a tu bailarina/bailador (asegurate de colorea todos los lados).
13. Dobla a tu bailarina/bailador in cualquier direccion y ve como cambian de una posicion a la siguiente.

