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Haz que los niños creen cajas de colores para ofrecer sus regalos a los suyos.
Podrán crear una caja roja y verde para los regalos de Navidad, pero también dejar volar su imaginación y utilizar los colores
que les apetezcan.

Material necesario

Papeles lisos de colores Reprocolor Iris® (80 g/m2): rosa intenso, rojo tomate, azul turquesa, blanco y verde
manzana.

Papel vegetal translúcido Canson® [6] (90 g/m²)
Cordones elásticos de varios colores
Perforadora con forma de estrella
Perlas de colores de varias formas
Regla
Lápiz
Tijeras y cúter
Cuchillo de punta redondeada

Paso 1

Descárgate el PDF [7] para obtener la plantilla.
Calca las plantillas de la caja en el papel blanco. Utiliza las tijeras o el cúter para recortar la
figura.

Paso 2

Una de las cajas es más grande que la otra y formará la parte inferior de la caja. La caja
pequeña formará la tapa. Elige una hoja de color para la tapa y traza el contorno de la
plantilla con un lápiz. Después traza la plantilla de la caja en la hoja del mismo color que la
tapa y repite la operación en una hoja de color diferente.
Recorta los tres elementos.

Paso 3

Con un cuchillo y la regla, marca los pliegues de la caja.
Dóblalo todo hacia arriba.
Así obtendrás dos cajas con los lados lardos y una caja con los lados cortos.

Paso 4

De los 3 elementos, coge el que tiene el mismo color que la tapa.
Gíralo y pon cola por debajo.
Pégalo a la parte inferior de la caja.

Paso 5

En el de la tapa, utiliza la perforadora para hacer estrella en las esquinas.
Si quieres, puedes utilizar otro motivo.

Paso 6

Haz dos agujeros en el centro de uno de los lados más largos de la tapa.

Paso 7

Corta unos 45 cm de cordón elástico.
Empieza por uno de los agujeros del medio y pasa el elástico por los agujeros siguientes, una
vez hacia dentro y otra hacia fuera.
Para terminar, haz salir el cordón por el segundo agujero central. Ahora la tapa está
totalmente bordeada.

Paso 8

Introduce perlas en el hilo para decorar la caja y haz un nudo para cerrarlo.
Tapa la caja. ¡Ya has terminado!

Productos sugeridos
Canson® Guarro® Basik®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Realizar un pequeño tigre con bolas de papel de seda de colores

¿Qué te parecería colgar en la pared de su habitación este tigre tan mono hecho con bolas
de papel de seda de colores?
DESCUBRIR [8]
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