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Para más información, ideas, inspiración y para mirar un 
video, por favor visite nuestro sitio web y haga una 
búsqueda con el número del artículo.

 

¡Los Círculos astutos hacen que las manualidades sean 
fáciles! Con un montón de patrones para elegir, encontrarás 
justo lo que necesitas para complementar

tu creación. Estas figuras de círculos son perfectas para 
ahorrar tiempo, así que puedes ponerte manos a la obra 
rápidamente con tu collage, découpage o libro de 
recuerdos. Úsalos para añadir color y estilo a cualquier 
proyecto. Prueba algunas de las ideas de manualidades 
divertidas a continuación para ir en la dirección correcta.

Molinete

¡Es fácil hacer un juguete divertido! El Molinete ha 
existido durante siglos. Para hacer uno, simplemente 
selecciona dos círculos y pégalos juntos con los patrones 
hacia fuera. Empuja 2 agujeros uno al lado del otro en el 
medio. Luego pon una cuerda a través de los agujeros y ata 
los extremos juntos. Eso es. Usando ambas manos, estira la 
cuerda hacia afuera y gírala hacia arriba en tus dedos. Con 
un poco de práctica, ¡serás capaz de girar el círculo!

Flor de molinete

de papel, organizándolos para que hagan una forma de 
molinete. Finalmente, dibuja un tallo de flor. Si lo deseas, 
utiliza el lado en blanco de los pétalos del círculo para 
añadir toques personales, como cartas a la familia, amigos 
o compañeros de clase, dibujos, poemas... ¡lo que quieras! 
Para un proyecto de grupo único, cada persona puede 
personalizar su propio círculo y luego combinarlos en una 
sola flor.

Bola de papel

¡Haz una pelota de papel! Primero, escoge 12 círculos. 
En segundo lugar, dobla los círculos por la mitad. A 
continuación, pega los círculos

juntos en el lado blanco, apilándolos sobre la marcha. 
Continúa hasta que todos los círculos estén pegados. Si 
deseas colgar tu bola de papel,

ata una cuerda alrededor del círculo antes de pegar los 
últimos 2 extremos abiertos juntos para completar la bola.
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