




Pasos para hacer un comecocos de papel

1.Al principio necesitas una hoja cuadrada de papel; se obtiene 

fácilmente de un A4. Posteriormente, utilizando una regla, es necesario 

tomar las medidas de la hoja para obtener el cuadrado. Dobla la hoja a 

lo largo de una de las 2 diagonales del cuadrado para obtener 

un triángulo isósceles.

2.Luego vuelve a abrir la esquina y la hoja se dobla de nuevo a lo 

largo de la otra diagonal. Cuando vuelvas a abrir la hoja, verás como 

el cuadrado se cruza con una cruz que identifica el punto central.

3.Ahora tienes que doblar las esquinas individuales de la hoja hacia 

el centro de una en una. Si durante esta operación somos 

precisos, obtenemos nuevamente un cuadrado liso en un lado 

y dividido en 4 triángulos en el otro.

4.Toma la hoja y gírala desde el lado liso (la hoja no debe volver a 

abrirse) y repite la operación llevando las esquinas hacia el centro. 

De esta manera se crea un nuevo cuadrado más pequeño.

5.Deja el cuadrado en la última posición y dobla en 2 en la dirección 

del lado (no en diagonal); entonces, la operación se repite también en la 

otra dirección.

6.Habiendo hecho esto, el comecocos está completo pero cerrado. Al 

voltear el papel, observa que (gracias a los varios pliegues) consta de 4 

«bolsillos» de papel.

7.Ahora es necesario insertar el pulgar, el índice, el dedo medio y el 

anular en los bolsillos y hacer que converjan. De esta manera 

el comecocos toma su clásica forma de «pico».

8.Ahora se puede usar el juego (abrir y cerrar los dedos), pero debe 

completarse con los números o colores y como no, escribiendo debajo 

de cada pestaña aquello que desees (por ejemplo el nombre de la 

persona con la que te casarás).
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