Reordenamiento
Haciendo tarjetas de regalo cortando y reorganizando diseño

Actualmente, muchos de nosotros estamos confinados en casa con
nuestros hijos o hijas. Desde Le Korsa y la Fundación Albers
ofrecemos talleres para que su hijo explore la magia de la
creatividad. Estamos creando una serie de nuevas actividades que
pueden realizarse usando materiales caseros.
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MATERIALES
° Dos hojas de papel de diferentes colores
° Pegamento
° Tijeras
° Marcador oscuro o pintura

PASOS A SEGUIR
1. Elige un papel que servirá como
color de fondo de tu diseño.
Dóblalo exactamente a la mitad de
manera que los bordes se toquen.
Déjalo a un lado.

2. Necesitarás solo 1/4 de la
segunda hoja de papel. Si ya
tienes una pequeña pieza de papel
puedes saltar este paso. Para
obtener el cuarto de papel,
dóblalo como en el paso anterior y
después dóblalo una vez mas a la
mitad.
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3.Cuando lo despliegues tendrás
cuatro rectángulos idénticos.
Recorta siguiendo los dobleces.
Sólo necesitarás un rectángulo por
lo que puedes guardar el resto para
otro proyecto.

4.Haz un diseño o escribe una
palabra o número usando el
marcador oscuro o pintura. Procura
llenar la mayor parte del papel con
tu diseño de manera que cuando lo
cortes habrán áreas claras y oscuras
en cada pieza.

5. Corta el papel de tu diseño en pequeñas partes usando las tijeras. Puedes
hacer tiras delgadas, cuadrados, triángulos o cualquier otra forma. Si lo
prefieres, también puedes desgarrar el papel en pequeños pedazos.
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6. ¡Experimenta con las diferentes
maneras en las que puedes
reorganizar las piezas! Quizás las
puedes superponer una encima de
la otra. Tal vez puedes hacer que
las áreas oscuras se conecten y
creen una nueva forma, o puedes
simplemente improvisar.
7. Utiliza el pegamento para fijar las
piezas en la portada de la primera
hoja de papel que doblaste.
8. Puedes escribir un mensaje al
interior de tu tarjeta y ofrecerla a
un amigo o miembro de tu familia.
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Existen muchas otras maneras de trabajar esta idea. Por ejemplo, podrías
sustituir tu diseño con una fotografía y reorganizarla. Podrías también
agregar elementos a tu diseño con el marcador después de pegar las piezas.
¡No hay manera correcta o incorrecta de hacerlo!
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