
MATERIALES E INSTRUCCIONES  PARA TALLER DE REPOSTERÍA Y MANUALIDADES 
 

CLASES DE MANUALIDADES 
 
FECHA : Lunes 13/05  “Botellas Decorativas”                                                                                                                                                                                                                                        
Materiales:  

 2 metros de hilo de cáñamo delgado 
 Una botella de plástico de cualquier forma, no más de 30 cm de alto 
 8 Botones grandes redondos  
 8 tiras de alambre de 20cm 
 2 láminas de goma Eva con glitter (brillo) 
 Un ramito de helechos finos (6 varitas) 
 Pegamento silicona (una pistola de silicona por grupo) y tijeras.  

                                                                                                                       EJEMPLOS                                                                                                                             
             INSTRUCCIONES: 

1. Observar ejemplos 
2. Diseñar botella decorativa en papel.   
3. Realizar diseño enrollando hilo de cáñamo alrededor según 

diseño elegido. 
4. Pegar los botones en la punta de cada trozo de alambre, para 

ramo de flores. 
5. Hacer decoración con goma Eva a elección. 
6. Poner ramo de botones y adornar con varas de helechos en 

orificio de botella.                   
  

 
FE CHA: Lunes 03-06  “Tarjetas de saludos con relieves”                                                                                                                                                                                                                        
Materiales:  
 4 láminas de cartulinas doble faz. 
 4 láminas de papel entretenido  
 2 láminas de papel corrugado 
 4 láminas de goma Eva con glitter (brillo) 
 Adornos pequeños a elección. 
 Pegamento y tijeras.                           EJEMPLOS 

             INSTRUCCIONES: 
1. Observar ejemplos 
2. Marcar y cortar diseño a elección en cartulina de doble faz para base de 

tarjeta. (cada dos alumnos del grupo deben realizar una tarjeta).   
3. Realizar dobleces y relieves en tarjeta con otras láminas solicitadas. 
4. Agregar decoraciones extras, de acuerdo al tipo de saludo que se 

requiere. 
 

  
 
FECHA: Lunes  17/06    “Billetera”                                                                                                                                                                                                                                        
Materiales:  

 Una caja de leche (vacía) 
 Tela reutilizable 
 Pistola para silicona 
 Cinta aislante de colores (mínimo una) 
 Tijera y velcro 

 
             INSTRUCCIONES: 

1. Recortar el fondo y la parte de arriba del envase ( previamente lavado). 
2. Forrar con el género. 
3. Usa como guía los dobleces que tiene el envase y dóblalos hacia 

adentro. 
4. Haz tres divisiones imaginarias como se muestra en la figura. 
5. Doblar como se muestra en la figura. 
6. Recorta lo que está marcado con la línea punteada. 
7. Cerrar la tapa y pegar el velcro para cerrar. 
8. Decorar con la cinta aislante por las orilla de la billetera. 
                                           

 
 



 
FECHA: Lunes  1/07    “Alcancía Cerdito”  
Materiales:  

 Una botella plástica desechable chica de bebida o jugo. 
 2 láminas de goma eva ( del color que quiera para decorar y hacer  las patitas , nariz y orejas. ) 
 Pistola para silicona. 
 Plumones para dibujar la nariz y   las orejas. 
 tijeras. 
 Ojos para pegar en la botella ( si no , puede dibujarlos ) 

 
             INSTRUCCIONES: 

1. Forrar la parte media de la botella con goma eva. 
2. Marcar el orificio de la alcancía y recortarlo. 
3. Recortar 4 piezas de 20 centímetros por 2 cms. Y enrollarlos para 

formar las 4 patitas. 
4. Pegar las patas de la alcancía. 
5. Cortar un tira de goma eva  y enrollarla para hacer la colita. 
6. Pegar la cola. 
7. Forrar la tapa con goma eva y dibujarle la nariz con un plumón que 

marque bien. 
8. Dibujar la las orejas  y  recortarlas. 
9. Hacer un hueco  para insertar la orejitas. 
10. Pegar los ojitos. ( comprados o dibujados por usted ). 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


