Paso 2:

Coger uno de los extremos laterales del
papel y llevarlo hacia la parte superior
de la caja. Luego pegarlo con un pedazo
cinta pegante transparente.

Paso 3:

Doblar la punta del extremo lateral
sobrante.

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

Coger el mismo extremo y llevarlo hacia
la parte superior de la caja.

Luego pegarlo con un pedazo cinta
pegante transparente.

Gira la caja para trabajar cómodamente con
las esquinas. Lleva el papel de la parte
superior hacia el centro de la cara lateral en
la cual se esta trabajando y pegarlo.

Paso 7:

Repetir este paso pero ahora con el papel
ubicado en las partes laterales de la cara
y pegarlo.

Paso 8:

Paso 9:

Paso 10:

Doblar la punta del papel de la parte
inferior con forma de triangulo.

Llevar el papel de la parte inferior hacia el
centro de la misma manera que con
los otros tres lados y colocarle cinta.

Repetir los últimos 4 pasos con la otra
esquina del regalo.

Paso 11:

Colocarle el lazo y la tarjeta.
¡Y listo para entregar!
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Paso 5:

Llevar el papel sobrante poco a poco hacia
la cara lateral con la que se esta trabajando.

Pegarlo bien con la cinta.

Paso 6:

Paso 7:

Herramientas:
•
Caja del regalo
•
Papel de regalo
•
Tijeras
•
Cinta de pegante transparente
•
Lazo de cinta

EL REGALO
PERFECTO
Con forma redonda

Tiempo:
•
Aproximadamente 5 minutos
Recomendaciones/Cuidados:
•
Tener los materiales suficientes
•
Trabajar sobre una mesa amplia
•
No cortar de mas el papel
•
No arrugar el papel
Advertencias:
•
Estar atento al momento de usar las tijeras
para no cortarse.

Cortar el papel con las medidas necesarias,
dependiendo del tamaño del cilindro o
botella.

Pegar uno de los extremos del papel al cilindro
con cinta pegante. Luego doblar la punta
del extremo lateral sobrante.

Envolver el cilindro con el papel de regalo
y colocarle cinta pegnate.

Repetir el paso anterior con el otro
extremo del cilindro.

Colocarle el lazo y la tarjeta.
¡Y listo para entregar!

Introducción
Herramientas:
•
Caja del regalo
•
Papel de regalo
•
Tijeras
•
Cinta de pegante transparente
•
Lazo de cinta

EL REGALO
PERFECTO
Con forma cuadrada

Paso 1:

Paso 2:

Tiempo:
•
Aproximadamente 5 minutos
Recomendaciones/Cuidados:
•
Tener los materiales suficientes
•
Trabajar sobre una mesa amplia
•
No cortar de mas el papel
•
No arrugar el papel
Advertencias:
•
Estar atento al momento de usar las tijeras
para no cortarse.

Cortar el papel con las medidas necesarias,
dependiendo del tamaño de la caja.

Coger uno de los extremos laterales del
papel y llevarlo hacia la parte superior
de la caja. Luego pegarlo con un pedazo
cinta pegante transparente.

