


Construcción de las bandas de papel. 
Para preparar las bandas de papel tomaremos 12 
hojas 6 de cada  color , por ejemplo verdes y na-
ranja. El papel de seda debe ser de 51 x 76 cm y 
de 18 gr/ m2, esta medidas pueden cambiar un 
poquitín según el fabricante. Pedir que sea de 
buena calidad. 
Cada banda tiene tres hojas que pegaremos a 
solape, hoja sobre hoja, sobre el lado de 76 cm. 
Tenemos que formar dos bandas naranja y otras 
dos verdes. 

Las bandas conseguidas, las doblaremos a 
lo largo de su línea media. 
Finalmente las apilaremos juntas poniendo 
el lado de doblez al mismo lado. 

Sujetaremos el conjunto con clip gran-
des o pinzas de ropa. 
A continuación colocaremos la planti-
lla sobre el conjunto de las bandas api-
ladas y cortaremos con tijeras o Cutter. 
El corte ha de ser limpio e igualado. 
Proteger la mesa. 
Redondear esquinas según dibujo. 

Dibujo de la plantilla. 
La plantilla es el dibujo a tamaño natural de las formas y dimensiones de 
las bandas que forman nuestro globo. 
El dibujo corresponde a media banda para reducir el numero de cortes. 
Lo reproduciremos en una hoja de papel fuerte de 0,40 x 1,50 m. 
Terminada y recortada la colocaremos encima del conjunto de bandas. 

Si abrimos las bandas tendremos cuatro ban-
das idénticas de dos colores. 

Pegado de las bandas. Sistema patentado 
Extenderemos sobre la mesa una de las bandas (verde) procurando que 
no coja aire. 
A continuación aplicamos un fino hilo de pegamento sobre el lateral iz-
quierdo. Pegamos la media banda naranja, la otra media la doblamos sin 
pegar.  
Haremos la misma operación al lado derecho. 

Montaje de la boca. 
Dispondremos de un arillo de alambre 
acerado de 0,7 mm, que lo cerraremos 
con un trozo de macarrón termosensi-
ble. Este arillo tendrá un diámetro de 25 
cm. 
Con unas pestañas cortadas en el pa-
pel pegaremos el arillo al globo. 

!El globo esta listo para volar¡ 

Finalmente cerramos el globo pegando la ultima 
banda abierta a la totalidad de nuestro trabajo. 
Si hacemos una sección imaginaria el resultado 
seria el del dibujo. 
En un corte imaginario quedaría como la figura. 
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