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Pastel  
con velas

5

3

2

6

4 

Material

Rollos de papel (12 o +)
Pintura marrón,  
blanca y otras

Cartulina  
amarilla y blanca
Cartulina gruesa

Para cada vela, corta una  
pequeña tira de cartulina gruesa del 
mismo ancho que un rollo de papel. 
Pégaselo dentro de un extremo.

Pega  
las 12 partes  
sobre uno de los círculos,  
alrededor del borde. 

Para hacer  
el pastel, recorta dos grandes 
círculos de cartulina gruesa.

Pinta la vela. Recorta 
una forma de llama  
de cartulina amarilla. 
Pégala sobre la tira  
en el interior de la vela.

Pega el  
otro círculo  
encima, como se muestra.

Corta unos seis  
rollos por la mitad para tener 12 partes.

1
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7

9

Corta una tira de 
cartulina blanca. Deja 
un borde recto y otro 
ondulado. Será el 
glaseado del pastel.

Pega las velas en 
su sitio y el pastel 
de aniversario ya 
está listo... ¡Feliz 
cumpleaños!

8

Pega el glaseado  
alrededor del borde superior del pastel. 
Pinta la parte de arriba de blanco y el 
resto de marrón chocolate.

Consejo 
práctico

Usa un trozo de  

cartulina, a modo de  

espátula, para  

extender la cola.
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Supergafas

1

3

2

4 

Material

Dos rollos de papel
Pinturas

Cartulina gruesa
Si te gustan las gafas y los 
abalorios divertidos... ¡te 
encantarán estas locas y 
disparatadas antiparras!

Corta un rollo de papel por la mitad. 
Pinta las dos partes de un color 
distinto por dentro que por fuera. 

                   Haz unos cortes en 
uno de los bordes de cada mitad del 
rollo de papel, como se muestra.

Corta una parte estrecha  
de otro rollo de papel y  
píntalo del mismo color que el 
exterior del rollo. Dóblalo un poco.

Pega la parte estrecha por la 
parte entera de los rollos.



Recorta dos brazos de 
cartulina gruesa, y píntalos.

5

6
Pega los brazos por la parte 
externa de los rollos. Ponte 
las gafas... ¿Cómo te ves? 

Consejo 
práctico

Limpia  
los pinceles  

después de  
usarlos.

¡CÓMO
MOLA!
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Pececito 

Recorta una V curvada en  
un extremo de un rollo de papel.

Corta una aleta y una cola de  
cartulina gruesa. Haz un corte en la 
cola y deslízala por el extremo.

Pinta el pececito con 
topos o rayas y añade 
unos ojos de plástico. 
Atrévete a fabricar 
todo un banco de 
peces y... ¡cuélgalos!

Aplana el otro extremo  
y pega los dos bordes juntos.

Con un lápiz, haz un agujero por 
la parte superior para hacer un 
corte y deslizar la aleta. Pega la 
cola y la aleta en su sitio.

1

3
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Material

Un rollo de papel
Pinturas

Cartulina gruesa
Dos ojos de plástico

¿Quién es de colores tan brillantes, 
nada bajo el mar y lanza burbujas? 
¡Este precioso pez! 
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Para hacer cada flor, presiona 
ligeramente un rollo y marca cinco 
líneas espaciadas y equidistantes. 
Recórtalas para obtener seis aros.

Junta y pega los  
aros para confeccionar  
una flor, como en la imagen. Fíjalos 
con pinzas hasta que se sequen y ya 
puedes pintar la flor.

Repite los pasos del 1 al 4 
para hacer más flores.  
Pega un círculo de  
cartulina en el centro  
de cada flor. Dobla los  
tallos si quieres inclinar 
algunas flores. 

Aprieta los aros  
para simular pétalos.

Haz el tallo  
enrollando un trozo  
delgado de papel verde a un 
lápiz. Empieza por una esquina 
y enrolla en diagonal hasta el 
final. Saca el lápiz deslizándolo, 
antes de pegar el papel en su 
sitio. Pega el tallo en el  
centro de la flor.

1

3

5

2

4

Flores Material

Cinco rollos  
de papel 
Pinturas

Papel verde
Cartulina amarilla

¿Te gustó hacer las margaritas de la 
página 12? Pues aquí van más flores 
hermosas para acompañarlas. 
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Tiburón molón

1

3

2

Material

Un rollo largo  
de papel

Pintura gris y blanca
Fieltro azul y blanco
Dos ojos de plástico

¿Es seguro ir hoy a nadar? Bueno, 
este sonriente y ágil tiburón no 
quiere hacerte daño... ¡Aunque 
puedes ponerlo en el baño para 
asustar a los invitados!

Dobla ligeramente un rollo grande 
para cortarlo mejor. Recorta una V 
por un extremo. Reserva la pieza 
para la cola y la aleta.

Pega la aleta en su sitio.

Con un lápiz, haz un agujero sobre la 
pieza grande y luego corta una ranura 
para deslizar por ahí la aleta.

Aplana el extremo sin cortar y pega 
los bordes juntos.Corta una ranura 
en la cola para deslizarla por la parte 
trasera del tiburón. 

4 
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Pinta el tiburón de gris. Añade unas 
agallas en blanco. Recorta unos 
círculos de fieltro azul, pégalos y 
añádeles los ojos de plástico. 

5

7
Pega los dientes  
por el borde  
interior de la boca 
para darle al tiburón 
¡una gran sonrisa!

Corta unas estrechas tiras 
de fieltro blanco. Recorta el 
borde en zigzag, para simular 
los dientes.

6

Consejo 
práctico

A falta de un rollo 

largo, encinta  

dos rollos de papel 

juntos.
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Tren

1

3

2

crea este tren multicolor, 
¡será el mejor sobre 
cualquier vía! 

Recorta una parte curvada de un 
extremo de un rollo de papel.

Pégale un cuadrado de cartulina gruesa 
encima. Pinta el tren de un bonito y luminoso 
color. Añádele un tapón de dentífrico para 
simular la chimenea, como en la imagen. 

Pega el borde curvado 
por un lado de otro rollo.

Cinco rollos 
de papel
Cartulina 
gruesa

Tapón de 
dentífrico
 Pintura y 

cinta

Material

Consejo 
práctico

Para hacer un círculo, 

resigue a lápiz una 

tapa redonda y 

recorta.
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4

5

6

Pinta los otros tres rollos para los 
vagones. Para hacer las ruedas, 
recorta cuatro círculos de cartulina 
gruesa para cada vagón y seis 
círculos para la locomotora. 
Pintalas y pégalas en su lugar. 

Corta unos trozos de cinta. Pégalos 
en el interior de la locomotora y los 
vagones, como en la imagen.Haz una larga línea 

de vagones ¡para que 
el tren arranque!

¡CHUU!
¡CHUCU!


