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El Barquito de Papel

Escrito por
Esther Bermejo



Lo construyeron de papel, azul
como el mar y blanco en sus
velas.
Y un día lo echaron al lago.







Eso le hacía muy feliz porque
siempre le había gustado vivir
aventuras y ahora empezaba la
suya.



Navegó y navegó y vio
pececitos de colores que le
saludaban a su paso,







también las golondrinas desde
el cielo le acompañaban
cantando y, de vez en cuando,
se echaba una siestecita a la
sombra de los juncos.



Pasaron días…

y semanas...







Por el día, hacía amigos en su
viaje y por la noche, sonreía a
la luna y las estrellas.



Hasta que una mañana
comenzó a ver muchos barcos.
No eran de papel como él, eran
grandes y de madera. Se les
posaban gaviotas.





Estaba muy contento.
Él, tan pequeñito y de papel,
había llegado al océano.





Construye tu barquito de
papel. Solo necesitarás una
hoja de papel o una cartulina
y pinturas, si quieres darle
color.



Dobla las esquinas superiores
hacia el centro de la página.

Sube la solapa de abajo por
cada uno de los lados.

Dobla las puntas hacia el lado
contrario.

Abomba y ábrelo, como si
fuera un gorro

Dobla, de nuevo, los
bordes del lado inferior
hacia arriba. Tira de las dos esquinas y...

Coge una hoja de papel y
dóblala a la mitad.

Abre el triángulo y dóblalo
para darle forma de
rombo.

Dobla las solapas
inferiores hacia arriba. ¡Ya tienes tu barquito

de papel!



Ayuda al barquito a llegar al océano.






