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Serpiente de acordeón 

Materiales: 
 Tiras de papel 
 Ojos movibles   
 Cinta  
 Papel para la cabeza y lengüita 
 Tijeras 

Instrucciones:  
1. Pegue varias piezas de papel del mismo color por lo 
que tendrá una tira de papel muy larga.   
  
2. Pegue con cinta los extremos de las tiras de color. 
Deberían formar una gran L con las tiras situados en un 
ángulo de 90 grados.   
 
 
 
 
  
3.) ¡Hora de doblar! Doble la tira del fondo sobre la 
superior (manteniendo el ángulo de 90° o su L) y doble el 
pliegue. Otra vez tome la tira inferior y dóblela por 
encima de la superior.  
Continúe hasta que se quede sin tiras para doblar y 
añada un poco de pegamento en el último pliegue.  
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4.) Tome la cabeza de la serpiente (papel 
ovalado recortado) y la lengüita del hilo. Pegue 
la lengüita de su hilo en la parte posterior de la 
cabeza de la serpiente. Tome la cabeza de la 
serpiente y péguela en el último pliegue. Decore 
con ojos de colores u ojos movibles y tome un 
marcador negro y dibuje las fosas nasales. su 
manualidad de serpiente de papel acordeón está 
terminada, y usted puede estirar, tirar y mover 
todo lo que quiera! 
 
 
 
 

                                              Información sobre las serpientes: 
• Las serpientes no tienen párpados. 
• Las serpientes no pueden picar comida, así que hay que tragarla entera. 
• ¡Las serpientes tienen mandíbulas flexibles que les permiten comer presas más grandes 
que su cabeza! 

             • Las serpientes se encuentran en todos los continentes del mundo, excepto en la 
Antártida 
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