25 de
Mayo
01. Guirnaldas
de cartón

¡Ideas para que éste 25 de mayo sea el más especial de todos!
Decoremos juntos nuestras casas.

Podemos hacerlas con las formas que querramos: estrellitas, círculos, triángulos, con formas de
banderitas, etc.
1- Lo primero a hacer es marcar sobre nuestro cartón o cartulina la forma que más nos guste,
para que nuestra guirnalda quede lo más parecida a la de la foto recomendamos cortar formas
de aproximadamente unos 4 cm. x4 cm.
2- Vamos a recortar 24 formas para disponer en nuestros 6 mtrs. de hilo; una vez recortadas, si
no utilizamos cartulinas de colores vamos a pintar nuetras formas de cartón con lápices de
colores, ﬁbras, acuarelas, etc. algunas en celeste y otras en blanco, también podemos pintar
algunas de amarillo o dorado.
3- Una vez listas nuestras formas, vamos a pegarlas sobre el hilo separándolas cada 2cm.
Dejamos que se sequen bien y listo! ya tenemos nuestra guirnalda para colgar en nuestros
balcones, puertas o rejas.

Vas a necesitar:
- Cartón o cartulinas de colores
- Acrílico o tempera (celeste y blanco )
- 6 mtrs de hilo de barrilete o el que
tengamos en casa.
- Pegamento
-Tijeras

Si no tenemos retazos de tela de colores patrios podemos usar papel y pintarlos como más nos
gusten!
1- Sobre un papel vamos a marcar un triángulo de 12 cm. x 15 cm. para usar de molde.

- 12cm -

2- Usando el molde de base, cortamos nuestros triángulos, si tenemos telas (lo ideal es
usar tres motivos diferentes) cortaremos 6 triángulos de cada motivo, sino cortamos 18
triángulos sobre papel y luego los decoramos de la forma que más nos guste, los podemos
pintar con lápices de colores, ﬁbras, acuarelas, etc.

- 15cm -

de
02. Banderines
tela o papel.

3- Una vez listos nuestros triángulos, vamos a pegarlos sobre nuestro hilo dejando una
mínima distancia de 1 cm. para darles movimiento.
4- Si conseguimos o tenemos cinta al bies, coseremos nuestros banderines dentro de la misma
para que nos queden más prolijos.

Vas a necesitar:
- Retazos de tela o papeles
- Acrílico o témpera (celeste y blanco )
- 6 mtrs de hilo de barrilete o el que
tengamos en casa.
- Pegamento
-Tijeras
- Cinta al bies (opcional)

Podemos usar nuestros banderines para decorar nuestra cocina, living, puertas, balcones o rejas
de casa, para que el 25 de mayo se empiece a sentir!

de
03. Guirnaldas
papel barrilete

1-

1- Doblamos nuestro
papel barrilete por la
mitad a lo largo, luego
doblamos el rectángulo en
cuartos. Si queremos que
nos quede exáctamente un
caudrado recortamos de la
parte inferior unos 3 cm.
aproximadamente.

2-

2- Con unas tijeras vamos a
recortar el papel, comenzando
desde la parte inferior y
cortando un poco más de la
mitad, para formar nuestros
ﬂecos!

3-

3- Una vez cortados
nuestros ﬂecos, abrimos
el papel y cortamos al
medio.

Vas a necesitar:
- Papel barrilete de colores o cualquier
papel que tengas en casa.
- Hilo de barrilete o el que
tengamos en casa.
- Pegamento
-Tijeras

25 de
Mayo

4-

4- Doblamos la parte superir de nuestro
cuadrado de ﬂecos como para que pase el
hilo y aseguramos los lados abiertos con
cinta adhesiva.

5-

5- De las piezas que obtengamos vamos a
colocarlas por el hilo una al lado de la otra
dejando un espacio entre ellas de 1 cm. y
asi lograremos armar una hermosa
guirnalda de papel para decorar nuestra
casa!

