
Notan Japanese design concept involving the play 
and placement of light and dark elements. It 
is ideal for finding shapes and patterns. It is  

a play on space; positive and negative. 

Directions:  
1. Make sure your shapes start and 
stop on the same side.  
2. Try not to cross the middle.  
3.   Glue down the main base in the 
middle of your background either 
straight or diagonally. 
4.    Place all the cut shapes back into 
the square. 
5.    Flip shapes & glue down in the 
mirror image from where it was cut. The 
basic idea is to cut out the piece, flip it 
out so that it mirrors the cut out space, 
and then glue it down. Remember: You will have to 

CUT every line that you draw. 
DOn’t make the lines too 

complicated.

Practice makes perfect!
Create a design here to practice 
before you get final black paper. 

Raise your hand when you’re 
finished to get Ms. Park’s approval. 

Mirror Image



Notan Concepto de diseño Japonés que implica el juego 
y la colocación de elementos claros y oscuros. Es 
ideal para encontrar formas y patrones. Es un 
juego sobre el espacio (space); positivo 
(positive) y negativo (negative).

Direcciones:
Asegúrese de que sus formas 
comienzan y parada en el mismo 
lado.Trate de no cruzar el centro. 
3. Pegue la base principal en el 
centro de su fondo ya sea recto o 
diagonal. 
4. Coloque todas las formas 
cortadas de nuevo en el cuadrado. 
5. Voltear las formas y pegar en la 
imagen del espejo desde donde fue 
cortado. La idea básica es cortar la 
pieza, sacudirla para que refleje el 
espacio recortado, y luego pegarlo. Recuerda: Tendrás que 

CORTAR cada línea que 
dibujes. No hagas las líneas 

demasiado complicadas.

¡Práctica! 
Cree un diseño aquí para practicar 

antes de obtener el papel negro 
final. Levante su mano cuando haya 

terminado para obtener la 
aprobación de la Sra. Park. 

imagen 
de espejo 


