
La tarjeta “Winter Wonderland”

Tutorial para elaborar tu 
propia felicitación de Navidad



Con esta elegante tarjeta de Navidad hecha por ti, no solo podrás enviar tus mejores deseos a tus familia-
res y amigos, sino también el afecto y amor que sientes por ellos. Con nuestras instrucciones y la hoja de 
manualidades, podrás elaborar esta tarjeta sin demasiadas complicaciones.

Dobla por la mitad la hoja de papel 
de estraza para obtener la base de la 
tarjeta.

Recorta el rectángulo con líneas 
onduladas que encontrarás en los 
recortables que hay al final de este 
documento y colócalo encima de tu 
cartulina azul. Delinea el rectángulo y 
recórtalo.

Tutorial: la tarjeta de Navidad “Winter Wonderland”

Anleitung

Materiales
papel de estraza de tamaño A4

cartulinas de color azul claro, verde claro, verde oscuro y plateado

papel de calco

adornos de madera

almohadillas adhesivas

pegamento y tijeras

rotulador negro de punta fina o para caligrafía

Instrucciones paso a paso
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Recorta ahora las dos partes del 
paisaje montañoso. Encontrarás dos 
variantes: una marcada con líneas 
continuas y otra con líneas disconti-
nuas. Elige la que prefieras y recórtala 
siguiendo las líneas. De esta forma, 
obtendrás dos piezas de tu paisaje: 
una grande de base recta, que repre-
senta el área inferior del paisaje que se 
verá en primer plano, y una pequeña 
de base ondulada, que se correspon-
de al fondo del paisaje.
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Coloca la pieza grande encima de la cartu-
lina plateada, delinéala y recorta la silueta 
resultante.
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Ahora es el turno del paisaje de fondo. Para 
ello, vuelve a colocar la pieza grande del 
paisaje encima de otro trozo de cartulina 
plateada y encaja justo encima la pieza 
pequeña del paisaje, de forma que queden 
unidas. Delinea y recorta la silueta resultante. 
Así obtendrás la pieza que servirá de fondo 
del paisaje.
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Coloca unas cuantas almohadillas adhesivas 
a lo largo de los bordes de la cara trasera del 
paisaje de fondo y pégalo en la parte inferior 
del rectángulo azul que has recortado ante-
riormente.
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Haz lo mismo con la parte del paisaje que irá 
en primer plano, de manera que quede per-
fectamente colocada encima del paisaje de 
fondo. ¡Ya tienes todo el paisaje de la tarjeta 
listo!
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Ha llegado el momento de decorar tu tarjeta. 
Puedes utilizar nuestros árboles recortables 
y pegarlos encima del paisaje. Aprovecha el 
efecto 3D de la tarjeta y esconde los bordes 
inferiores de las figuras entre las capas del 
paisaje, de esta forma quedará más natural. 
Usa diferentes tonos de verde para los árbo-
les y añade un par de ornamentos pequeños 
de madera para que el resultado sea aún más 
llamativo. Finalmente, añádele el reno que 
encontrarás entre nuestros recortables para 
rematar el diseño.
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Finalmente, pega tu paisaje ya terminado 
encima de la base hecha de papel de estraza. 
¡Ahora solo tienes que llenar la tarjeta con tus 
mejores deseos y enviarla a su destinatario!
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Un consejo:  También puedes utilizar un rotulador especial 
para caligrafía para hacer las letras. La punta elástica de estos 
rotuladores permite hacer líneas más gruesas o más finas de-
pendiendo de la presión con la que escribas o dibujes.



Crea un mensaje a juego con tu tarjeta. Para 
ello, corta una tira larga de papel de calco 
y colócala encima de la plantilla con letras 
que encontrarás al final de esta página. Ahora 
solo tienes que calcar el lema. Una vez hayas 
terminado, coloca la tira en la parte inferior 
del paisaje pegando los extremos en la cara 
posterior de la cartulina azul.
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