
Tutorial para realizar con niñ@s

Pantalla de lámpara con tubos de papel higiénico

Realizado en tiempos de 

cuarentena

por Javiera Ovalle, de Fundación 

Planea 



Este es un sistema constructivo que te puede servir para hacer otros objetos.

El material principal es el tubo de cartón del papel higiénico o toalla nova. 
Si no tienes masking tape(cinta de papel) puedes usar corchetes para las 
uniones. El detalle final de la pantalla se lo puedes dar de acuerdo a tu espacio 
y a la ampolleta que tengas, pintando los tubos o poniendo un papel volantín/ 
diamante como difusor.

Materiales

+lápiz 
+corchetera (opcional)

+palitos de sushi (opcional)



1. Marcar separaciones de 1 cm a lo largo del tubo de cartón.

2. Corta el tubo en anillas, todas iguales de 1 cm.



3. Junta las partes para comenzar a unirlas. 

* De cada tubo te saldrán 9 anillas



4. Une las partes con masking tape o corchetes. 
Cada unión debe hacerse primero por la parte ancha del cartón, 
uniendo unas con otras, luego las calzas y las unes entre sí como 
se muestra en la figura.

* Con niñ@s más grandes puedes unir las partes con cola fría, respetando los 
tiempos de secado para que quede firme.



Parte con una hilera.
Agrega cuantas hileras quieras, esto determinará el 
alto de tu objeto.

alto

ancho



5. Una vez que tengas las 
uniones listas, determina
el diámetro que le 
quieres dar a tu lámpara.

Una vez que unes las 
hileras, ciérralas para 
crear un círculo y pégalas
entre sí.

6. Ya está listas para 
ponerle el soporte y ser 
colgada.



7. En la parte superior debes poner algo que ayude a afirmar la 
pantalla a la ampolleta que tengas, esto determinará el tipo de 
cierre que harás. Puedes usar palitos de sushi para que puedas 
colgarla o reciclar una pantalla antigua.

Puedes pintarla o agregarle papel diamante o volantín para darle efecto 
difusor. 



Detalle de lámpara con papel por afuera



¡Está lista para usarse!

*Este tutorial NO 
pretende enseñar 

a hacer 
instalaciones
eléctricas de 

ningún tipo. Por 
favor cerciorarse 

de que no hay 
peligro de 

incendio ni 
quemaduras.

Recomendamos 
usar SOLO 

ampolletas LED, 
que no emitan 

calor.


