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TALLER VIRTUAL 

 

OBJETIVO: Aprovechar el papel reciclable en pequeñas obras de arte. 

EL PAPEL 

En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra papel), el cual se 

obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del río Nilo (Cyperus 

papyrus). En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en pieles de 

cabra o de carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante 

costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la costumbre de borrar los 

textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose 

de esta manera una cantidad inestimable de obras. 

El papel es una delgada hoja elaborada mediante pasta de fibras vegetales que son molidas, 

blanqueadas, desleídas en agua, secadas y endurecidas posteriormente. También se 

denomina papel, hoja o folio a su forma más común como lámina delgada. 

 

Fabricación del papel  

Puedes hacer tu propio papel reciclado en casa haciendo una pasta con papel usado y secándolo. 

El reciclado es simplemente el acto de cambiarle la forma a algo y volverle a dar un uso para no 

tirarlo a la basura. 

Junta papel usado. Puedes usar papel de impresión, papel periódico, servilletas y paños de papel 

(limpios), papel fotocopia, papel de regalo, papel craft, papel rayado e incluso sobres 

viejos. Recuerda: el papel se encogerá con el proceso de remojado y secado, así que tendrás que 

buscar mucho más papel que la cantidad de papel reciclado que piensas obtener. 

• Por lo general, con 4 a 5 hojas de papel periódico se obtienen 2 hojas pequeñas de papel 

reciclado. 

 Periodo 4 Semana 1-2 
Fecha: 28 septiembre-

23 octubre. 

Grado: Segundo 

Educ

ador:  

Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 

Miranda, Kelly Dayana Bohórquez. 

Área: TECNOLOGÍA E INFORMATICA Y 

ARTISTICA 

OBSERVACIONES: Lee atentamente y realiza la 

actividad. Ver el video quien tenga la posibilidad 

para complementar el tema 

https://youtu.be/eUjMwdGWiYQ Papel a mano 

casero SIN bastidor 

https://youtu.be/eUjMwdGWiYQ
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Haz tiras el papel. Rompe el papel en tiras pequeñas y casi del mismo tamaño. Entre  

 más pequeñas será mejor. 

  

Remoja el papel triturado. Pon las tiras finamente trituradas en un plato u olla. Llena el recipiente 

con agua caliente. Revuelve la mezcla para asegurarte de que todo el papel esté bien remojado. 

Déjalo reposar unas cuantas horas, revolviéndolo ocasionalmente. 

• Considera la posibilidad de añadir unas cuantas cucharadas de maicena después de unas 

horas para que la consistencia sea más firme. Ese paso no es obligatorio, pero algunos 

recicladores de papel lo recomiendan. Si añades la maicena, revuélvela bien en la mezcla y 

añade un poco de agua caliente para que se remoje bien 

 

 

 

 

Licúa la mezcla aguada de papel. Después de unas horas, pon 2 o 3 manojos de la mezcla aguada 

de papel en la licuadora. Llena la licuadora con casi la mitad de agua. Enciende la licuadora con 

pulsos rápidos para romper más el papel y formar una pasta. Cuando el papel esté listo para usar, 

tendrá la textura blanda de la avena cocida.  
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• Si no tienes licuadora, bastará con hacer tiras el papel y remojarlo. Sin embargo, el licuado 

hará que el producto terminado quede mucho más suave. 

Consíguete una malla. Tendrás que usar este dispositivo para colar la pasta mojada, es decir, 

filtrar el agua de los grumos de papel. Cuando la pasta de papel se seque en la malla, 

gradualmente se convertirá en papel reciclado. Por eso es importante que las dimensiones de 

esta malla sean las mismas de la hoja de papel que quieres obtener. Parte de una malla de 

ventana es lo ideal. Esta puede ser de 20 x 30 cm o del tamaño que quieras. 

 

 

ACTIVIDAD 

Elabora una hoja de papel reciclable y pinta un dibujo o paisaje en ella. 

VOCABULARIO 

PALIMPSESTO: Del griego antiguo παλίμψηστον, que significa «grabado nuevamente», 

compuesto por πάλιν y ψάειν, es un manuscrito que conserva huellas de otra escritura 

anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora 

existe. 

 

EVALUACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUGERENCIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


