
¡Sigue junto con
la demostración de vídeo!
www.youtube.com/sonomalibrary  

CRAFT KITS
TAKE & MAKE

Fish Friends • Peces Amigos  

Kits available for pick-up at your local library,
while supplies last!
Los kits están disponibles para recoger
en su biblioteca local, cantidades limitadas.

Follow along with
the video demonstration!

KITS DE ARTE PARA
LLEVAR Y HACER

 July 2022 • Julio de 2022

Supplies Included:
10 sheets of 6 in. x 6 in. paper
Materiales incluidos: 
10 hojas de papel cuadradas de 6 pulgadas
 

Instructions • Instrucciones:
1. Begin by folding a piece of paper diagonally
 (do both sides) and then in half. 
  Dobla una hoja de papel cuadrado en diagonal
 y enambos sentidos y luego pliega el papel
 por la mitad.

2. Unfold your piece of paper so it is a square.
 Abre el papel de nuevo para ver
 el cuadrado original.

3. Push in the sides of the paper and fold towards  
 the center to get a triangle shape.
 Junta dos lados opuestos desde el borde   
 pinzándolos en el medio y aplana todo para   
 quedar con un triángulo.

4. Hold the right bottom corner of the triangle   
 and fold it toward the center.
 Agarra un punto suelto de uno de los dos   
 triangulos y dobla hacia el centro.

5. Repeat with the bottom left corner and fold it  
 towards the fold you just made to create the fins.
 Repite con el punto suelto del otro triangulo,  
 doblando hacia el pliegue que justo hiciste para  
 crear las aletas. 

6. Keep practicing--remember to press down along  
 each fold to help crease the paper.
 Hazlo otra vez para practicar. No se te olvida  
 aplanar cada pliegue que doblas. 

  Share your Fish Friends on social    
 media by using the hashtag #SCLMakes
 Comparte tu peces amigos en las redes   
 sociales utilizando el hashtag #SCLMakes
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