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Camiseta princesa 
Materiales necesarios 

Instrucciones paso a paso 
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•  Cartón base 
•  Silicona fría líquida 
•  Piedras tipo strass de dos tamaños (opcional)

• Camiseta blanca 
• Plantilla con las piezas de la princesa 
• Fieltro de diferentes colores 
• Rotulador negro permanente

Imprime la plantilla que encontrarás en la página siguiente. Recorta cada 
una de las piezas y luego, con ayuda de un alfiler, fija el papel en el fieltro y 
recorta cada parte en fieltro de diferentes colores como más te guste. 
Con la silicona pega cada una de las partes de la princesa como se 
muestra en la imagen.

Pon un cartón dentro de la camiseta y pega con la silicona líquida la 
princesa en el centro. Con el rotulador negro permanente hazle los ojos, 
la boca y la nariz.
Puedes añadir diferentes piedrecitas strass en el vestido y la corona. La 
puedes fijar con una fuente de calor como una plancha.

Para hacer tres flores, recorta tres círculos de fieltro de diferentes 
colores de tamaño pequeño, tres medianos y tres más grandes.
Pega uno encima de otro de más grande a más pequeño para formar las 
flores. En el centro de cada flor puedes poner una piedra strass un poco 
más grande que las que has puesto en el vestido.

Con el rotulador negro puedes hacer los tallos.
Pega las flores y pon con fieltro verde pequeños pétalos.
Deja seca 30 minutos aproximadamente y…  
Ya podrás lucir tu camiseta!
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Atrapasueños 
Materiales necesarios

Instrucciones paso a paso 
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• Tijeras  
• Hilo 
• Perlitas adhesivas (opcional) 
• Loctite

• Alambre de 30 cm 
• Lana de 4 colores 
• Cuentas de colores (40) 
• Tiza blanca 
• Plumas (4)
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Elige los dos colores con los que quieras hacer tu atrapasueños. Forra 
el alambre con una de las lanas. Haz la forma de un gancho en los 
extremos del alambre y une el alambre formado un círculo. Divídelo el 
círculo en 8 partes iguales haciendo una marca con la tiza blanca. 

Con otro color de lana, enlaza cada una de las marcas de tiza con 
nudos hasta llegar al punto de partida. Continua hasta la mitad del 
primer tramo de lana y haz otra vuelta uniendo los tramos de mitad 
en mitad. Repite hasta llegar al centro de tu atrapasueños y haz un 
nudo.

En la parte inferior pon cuatro hilos y pasa 10 cuentas de colores por 
cada uno de ellos (moja la punta del hilo con silicona para que te 
resulte más fácil pasar las cuentas). Al final de cada hilo encaja una 
pluma en la última de las perlitas reforzada con una gota de loctite. 

Si quieres, puedes decorar tu atrapasueños poniendo una perlita 
adhesiva en cada uno de los puntos donde has hecho un nudo. 
Refuérzalas con un poquito de loctite.
En la parte superior pon un trozo de lana para poder colgarlo.
¡Ya tienes tu atrapasueños listo para colgar en tu habitación!
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Ratoncito Pérez dientero 
Materiales necesarios

Instrucciones paso a paso 
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• Plantilla 
• Fieltro de diferentes colores 
• Hilo de lana para la cola 
• Bote de 30 ml de silicona fría

• 2 ojos móviles 
• Algodón 
• 2 botones 
• Cordel para el bigote
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Imprime la plantilla que encontrarás en la página siguiente. Recorta cada 
una de las piezas y luego, con ayuda de un alfiler, fija el papel en el fieltro 
y recorta cada parte en fieltro de diferentes colores como más te guste. 
Pega con la silicona los pantalones y los tirantes sobre las dos piezas 
grandes que corresponden al cuerpo.

Monta las orejas: pega la pieza pequeña rosa sobre la pieza grande 
negra. Dale la vuelta a una de las piezas del cuerpo y pégale las 
orejas tal como se ve en la imagen. En la otra pieza del cuerpo, haz 
un pequeño agujero y pasa el cordón que va a hacer de cola del 
ratoncito. Haz un nudo en ambos extremos del cordón.

Pega ahora el bolsillo sobre el pantalón (deja el lado superior sin 
pegar) y encima del bolsillo la muela. Después, pega los botones 
en la parte inferior de los tirantes. Para hacer la cara, pega los 
dientes, luego los bigotes y encima la nariz. Sobre la nariz pega los 
ojos.

Ya tienes las dos partes del Ratoncito. Ahora solo queda 
montarlas. Pon silicona fría alrededor de todo el cuerpo de la 
parte superior a excepción de un trozo que es por donde has de 
poner el relleno. Deja secar unos minutos y rellénalo. Y para 
acabar, pega el último trozo.
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ÁLBUM ANILLAS 
SCRAPBOOKING 

Materiales necesarios

Instrucciones paso a paso 
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• Papeles estampados para tapas interiores 
de 16,5x16,5 cm. 
• Cartulinas y papeles estampados para 
interior álbum 16,5x16,5 cm 
• Troqueladora de un agujero 
• Washi tape 
• Adhesivos agujero

• 2 cartones base de 17x17 cm 
• Pegamento barra 
• Tijeras 
• Cinta doble cara 
• 2 cartulinas para las tapas 21x21 
• 2 anillas 
• Tijeras

En una de las tapas, la que hará de portada, pon de arriba a abajo la cinta 
de washi tape. Deja que sobre un poco por cada lado y pégalo por 
dentro.
Pega ahora las hojas estampada interiores.

Con la cinta de doble cara, pega la cartulina oscura a cada uno de los 
cartones base.
Da la vuelta a los cartones y corta las esquinas. Con el pegamento de 
barra pega cada una de las pestañas hacia dentro.

A una distancia de 4,5 cm del borde y 1 cm del lomo, haz los agujeros 
en las dos tapas.
Pon los adhesivos en los cuatro agujeros, tanto por la parte exterior 
como por la interior, para reforzar y para que quede mejor acabado.

Toma como referencia los agujeros de las tapas para hacer los agujeros 
en las hojas interiores del álbum. Coloca las anillas y… ¡Ya tienes listo tu 
álbum básico de scrap!
Con papel estampado puedes hacer un sobre uniendo los borde con el 
washi tape y ponerlo en la hoja que quieras o en el interior de las tapas.
Podrás añadir más hojas y decorar como más te guste con diferentes 
formas troqueladas.
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lIBRETA DE TELA 
Materiales necesarios

Instrucciones paso a paso 
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• Cartón base 
• Pegamento en barra 
• Tijeras 
• Tela 
• Lápiz

• Cartulina para interior 
• 1 bloc de notas cuadrado 
• 3 blocs de notas pequeños 
• Gomita (opcional)

Corta las esquinas y pega hacia dentro la tela sobrante.

Con la medida del bloc cuadrado marca con un lápiz sobre el 
cartón y corta dos cuadrado. Marca y corta también un 
rectángulo con la medida del lomo.
Coloca los cartones tal y como se muestra en la imagen con una 
pequeña separación entre ellos. Corta la tela dejando dos dedos 
de más y pega los cartones sobre la tela con el pegamento.

Pega la cartulina interior. Antes de pegarla haz los dos dobleces 
del lomo para darle forma. 
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Ya puedes poner los blocs de notas: el cuadrado grande en el lado 
derecho y los pequeños en el izquierdo, tal como se muestra en la 
imagen. Si prefieres puedes distribuirlos de otra manera.
¡Ya la tienes lista!
Puedes cerrar la libreta con una gomita.




