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Querida amiga,

Bienvenida al mundo IGÜI. 

En este libro te enseñamos 

cómo hacer las preciosas 

FIGURAS DE PAPEL con las que 

decoramos nuestras casas. 

¡Es fácil!

Diviértete mientras 

las creas y adorna 

con ellas tu habitación.
 
Tus amigas Igüi



CONSEJOS

COMÓ UTILIZAR ESTE LIBRO

Utiliza tijeras de 
punta redonda.

Pide ayuda a un 
adulto.

Con la parte superior 
de cada hoja podrás 
hacer las fi guras de 

papel.

Utiliza la parte 
inferior de cada hoja 
para crear detalles 
que decorarán tus 

fi guras.
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Dobla en diagonal   
y desdobla.

1 Pliega las esquinas
hacia el centro.

2

Dobla hacia dentro
como en el dibujo.

3

El gatito de Alicia
A Alicia le encanta tumbarse en el sofá 

y acariciar a su gato. Él ronronea de felicidad 
con las caricias de su amiga.
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Dobla por
la línea.

Pliega 
y despliega
por la línea.

5 6 Abre el papel
y desplaza el pico 
hacia abajo.

74

Haz dos marcas 
y dobla hacia dentro.

10

Vuelve a 
doblar.

Desplaza el pico
por debajo
del papel
hasta arriba.

8 9 Pliega las
esquinas. 

Pega dos botones en 
la cara de tu fi gura, 
serán los ojos del 

gato. Dibuja después 
los bigotes.

IDEA IGÜI
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