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1. MARCA PÁGINAS

MATERIALES
– Una pinza de madera
– Papel decorado o folios para
pintar
– Pegamento.
– Cartulinas

1. Dibuja la silueta de una corbata en un papel decorado (o
decóralo tú) y pégala sobre una cartulina para que sea más
fuerte. Recorta la silueta.
2. Dibuja un círculo en cartulina color carne para la cara y
decóralo con el pelo, los ojos, la boca, un bigote. Recuerda
pegar siempre las siluetas en una cartulina para que el
diseño sea más fuerte.
3. Monta la cara pegando las partes con cola blanca o
pegamento y colócalo sobre la pinza. Deja secar y ¡a leer!

2. LLAVEROS PERSONALIZADOS
MATERIALES
- Goma Eva
- Papel de regalo, papel de periódico…
- Materiales para decorar
1. Dibujar una letra en un papel que sirva de
decoración (papel de periódico, papel de
regalo, un folio decorado por nosotros…)
2. Volver a dibujar la letra sobre goma Eva o
cartón , crear dos letras iguales en goma Eva
para dar mayor grosor.
3. Recortar todas las letras y pegarlas juntas
4. Hacer un agujero y le colocar el aro metálico
Consejo: Si queremos que dure más podemos
aplicar barniz por encima.

3. MARCO DE FOTOS
MATERIALES
– Goma Eva o Cartón
– Todos lo materiales que quieras para
decorar
1. Recortar el marco del tamaño de la
foto
2. Decorar con goma Eva o con
cartulinas
3. Colocar un trozo de cartón para
sostener el marco
4. Colocar una foto

4. ÁRBOL FAMILIAR DE FOTOS

1.
2.
3.
4.

MATERIALES
– Cartulinas
– Folios
– Fotos
Coge una cartulina y dibuja, por duplicado, el
patrón de un árbol en ella.
Córtalo y, en uno de ellos, corta el árbol por el
centro del tronco, para insertar la otra parte, de
forma perpendicular.
Si quieres que se mantenga, dobla la base y
pégalo con cola en un cartón o una pequeña
tabla.
Imprimir unas fotos tuyas y de tus hermanos
como si estuvierais en el árbol. Eso sí, hazlo en
papel para que el árbol pueda sujetarlas bien.
Córtalas silueteadas, pero de forma que puedan
sujetarse de las ramas y cuélgalas.

5. ORGANIZADOR DE LÁPICES
–
–
–
–
–
–

MATERIALES
Un bote usado de hojalata.
Un trozo de papel blanco
Cola blanca
Un trozo de cinta.
Unos botones.
Un pegamento, mejor usar pistola de
pegamento

1. Recubrir el bote con un folio y aplicarle cola
blanca o pintar el bote con pintura del color
que tengan
2. Colocar la cinta en el bote y hacer el nudo de
la corbata
3. Pegar los botones por la parte de abajo de
la corbata

6. TARJETAS PERSONALIZADAS
MATERIALES
- Cartulinas
- Algodón
- Pegamento
- Todo lo que quieras para decorar
1. Coger una cartulina azul y cortarla por la mitad.
2. Coger una cartulina amarilla y hacer la forma pentagonal
del símbolo.
3. Con la cartulina roja, hacer la misma forma pentagonal,
pero con los detalles del interior. Cuando lo tengas
hecho, pégalo encima del pentágono amarillo y este
encima de la cartulina azul.
4. Coge un algodón, dale forma de nube con las manos y
pega varias por toda la cartulina.
5. Puedes añadir algún aspecto mas, como el «Papá» que
aparece.

6. MÁS TIPOS DE TARJETAS PERSONALIZADAS

Durante esta cuarentena desde el Equipo Técnico de Aspermur
os intentaremos asesorar con más ideas para pasar esta temporada.
Si necesitáis asesoramiento personal contactar con nosotros
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