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Corona navideña
de caramelos
Necesitas.
• 1 corona de unicel • 1 rollo de listón rojo de 5cm de ancho
• 2 bolsas de caramelos de menta (rojo-blanco)
• 1 aro de plástico de 5cm de diámetro
• Silicón frío o pegamento blanco • Tijeras

Procedimiento
1. Forra la corona con listón enredándolo, que
quede muy liso, pega los extremos con silicón.
2. Pega los caramelos en la corona, sobre el listón,
cubriéndola toda, sin que queden huecos. Solo por
la parte de enfrente.

3. Pega o cose el aro en la parte de atrás. Servirá
para colgar la corona.
4. Corta 50 cm de listón, haz un moño y pégalo al
frente de la corona, arriba.
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Necesitas.
• 5 Tubos de cartón del papel sanitario • Pinturas acrílicas color piel y 5 de distintos colores
• 5 calcetines de bebé, distintos colores • 5 cascabeles
Cordón. • 1 hoja blanca • Pincel • Plumín negro • Tijeras • Silicón frío
Procedimiento
1. Pinta los tubos de cartón con los diferentes colores y un óvalo en color piel para la carita, da dos
o tres capas para cubrir. Deja secar bien.
2. Para los gorros, corta los calcetines a la mitad. Colócalos por el resorte en los tubos y pega la
orilla.
3. Corta un trozo de cordón, introduce un cascabel y amarra la parte superior del calcetín para
hacer el gorrito.
4. Corta unos rectángulos de la hoja blanca y dobla por la mitad para los cuadernillos. Corta unos
circulitos de papel, pégalos a los cuerpos, píntalos y ﬁja el cuadernillo.
5. Dibuja las caritas con el plumín.
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Árbol de Navidad de pompones
Necesitas.
• 1 cono de unicel de 20cm.
• Pintura acrílica verde
• Pompones de colores de diferentes tamaños
• 1 pompón grande amarillo con escarcha
• 1 estrella de foami
• Silicón frío
• Pincel

Procedimiento
1. Pinta el cono en verde, da
2 o 3 capas para cubrir bien.
Deja secar.
2. Pega los pompones en
el cono bien juntos, que no
queden huecos, y de abajo
hacia arriba.
3. Pega en la punta el
pompón grande y sobre éste
la estrella.
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Tarjeta
Necesitas.
• Cartoncillo rojo
• Cartoncillo color
beige
• 1 hoja blanca
tamaño carta
• Papel crepé blanco
• Estambre blanco
• 2 pinzas para ropa
mini
• Tijeras
• Regla
• Pegamento

Procedimiento
1. Corta un rectángulo de cartoncillo rojo de 21 x 27 cm. Pega en un cara la hoja blanca
y dobla a la mitad, con la hoja por dentro. Servirá para escribir tu mensaje.
2. Corta un rectángulo de cartoncillo beige de 10 x 13 cm., pégalo en una cara de la
tarjeta sujetando un trozo de estambre, un poco holgado. (como se ve en la foto).
3. Corta pequeños cuadros y rectángulos de papel crepé y pégalos simulando nieve.
4. Recorta un par de guantes de cartoncillo rojo, sujétalos al estambre con la pinzas y
pega en la parte de abajo.
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Portarretratos y adorno
para árbol navideño
Necesitas.
• Palitos de madera (abatelenguas) • Pintura acrílica
(diferentes colores) • Stickers de estrellas pequeñas
• Listón de .5 cm de ancho • Pincel • Tijeras
• Pegamento • Fotografías

Procedimiento
1. Pinta los palitos de diferentes colores, da 2 o 3 capas para cubrir
bien. Deja secar.
2. Para armar las estrellas, pega 3 palitos para formar un triángulo. Con
2 triángulos forma la estrella, pega y deja secar.
3. Decóralas con los stickers de estrellitas. Corta listón de 8 cm y pégalo
en un pico de la estrella para formar la oreja para colgarla.
4. Recorta las fotografías y pégalas en el centro de las estrellas por la
parte de atrás.
¡Listo, ya tienes unos lindos
portarretratos para adornar tu
árbol de Navidad!
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