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Taumatropo.

 Un trozo de 15x15 cm de cartón.
 Trincheta.
 Marcadores, o pintura acrílica o témpera.
 2 trozos de hilo barrilete, de 30 cm cada uno.
Compás u objeto cilíndrico (por ejemplo un vaso).

Materiales

Este juguete fue inventado en 1824 para ilustrar el 

fenómeno de persistencia retniana. Con 

persistencia re�nianase hace referencia a que las 

imágenes que vemos quedan de alguna manera 

almacenadas en nuestra percepción -aunque no en 

la propia re�na-durante un  �emp (alrededor de 

una décima de segundo). El taumatropo, conocido 

también como “maravilla giratoria”, es un disco con 

ilustraciones dis� tas en cada uno de sus lados, que 

al girar muy rápidamente generan la ilusión de estar 

superpuestas en una única imagen. 

Armado

1. Dibujar en el cartón un círculo de aproximadamente 10 cm de diámetro usando el compás o el vaso.

2. Recortarlo con la trincheta.

3. En una de las caras del círculo hacer un dibujo, como un pájaro o un pez, que esté lo más centrado 

posible.

4. En la otra cara dibujar por ejemplo una jaula o una pecera, un poco más grande que el dibujo del 

reverso, tratando de que ambos estén a la misma altura. Es necesario que este nuevo dibujo esté 

inver�docon respecto al primero (la jaula o la pecera “boca abajo”) y centrado para que el dibujo 

anterior quede completamente incluido. Al hacer girar el taumatropo, el pájaro o el pez quedarán 

dentro de la jaula o pecera.

5. Con la trincheta hacer dos perforaciones en el cartón a la misma altura para pasar el hilo, de modo 

que queden uno a la izquierda y otro a la derecha del objeto dibujado. 

6. Anudar un hilo en cada perforación.
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Taumatropo.

Funcionamiento

Tomar cada hilo entre el pulgar e índice y hacer girar el disco varias veces de modo que el hilo se 

enrosque. Una vez enroscado, es�ar con ambas manos para tensar el hilo, el cual hará girar el círculo 

rápidamente. Gracias a la persistencia re�niana,veremos que los dos dibujos se funden en uno: el 

pájaro se ve dentro de la jaula, y el pez en la pecera.

Posibles fallas

Si no se cuida que una de las imágenes sea 

contenida por la otra, puede por ejemplo 

quedarnos un ala del pájaro fuera de la jaula.
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