
Filigrana de papel 
1.  ¿Cuál fue llamada la filigrana en papel cuando la manualidad comenzó? 

2.  Conocer la historia de filigrana en papel. 

3.  Conocer las herramientas utilizadas en filigrana en papel. 

4.  Saber y ser capaz de realizar correctamente cada uno de los siguientes enrollados: 
 a.  Círculo apretado  
 b.  Círculo suelto 
 c.  Lágrima 
 d.  En forma de lágrima  
 e.  Marquesa  
 f.  En forma de marquesa  
 g. Media luna y hoja palmeada 
 h.  Cuadrado 
 i.  Rectángulo
 j.  Triángulo 
 k.  Oreja de conejo
 l.  Medio círculo
 m. Corazón laminado (flecha)

5.  Saber y ser capaz de realizar correctamente cada uno de los siguientes rollos: 
 a.  Rollo suelto  
 b.  Corazón abierto  
 c.  Rollo V  
 d.  Rollo S
 e.  Rollo C

6.  Hacer un simple diseño floral utilizando al menos tres de los métodos mencionados.

7.  Hacer un llenado en una imagen o adorno.
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Filigrana de papel avanzado  
1. Tener la especialidad de Filigrana de papel.

2.  Saber y ser capaz de hacer correctamente cada una de las siguientes formas  
excéntricas  

 a.  Círculo suelto excéntrico   
 b.  Lágrima excéntrica   
 c.  Marquesa excéntrica  
 d.  Ventilador excéntrico 
 e.  Media luna excéntrica
 f.  Oreja de conejo excéntrica
 g. Tulipán excéntrico  

3. Conocer y completar tres de las siguientes técnicas de moldeado. 
 a. Flor con flecos  
 b. Rollo de uva  
 c. Espiral  
 d. Método bucle  
 e.  Clavijas o pin 
 f.  Papel de tejer
 g.  Bucle torcido 
 h.  Huskings 
 i.  Rosas plegadas 
 j.  Flores rizadas  

4. Hacer una imagen o adorno utilizando al menos tres de las figuras excéntricas. 

5.  Hacer un objeto tridimensional. 

Referencias: (Disponible sólo en inglés)

The Book of Paper Quilling: Techniques & Projects for Paper, 1995 
Melinda Johnston, 
Sterling Publishing Company, Inc 
387 Park Avenue, South 
New York, N.Y 10016
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