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Materiales:

Frasco de vidrio

Pintura acrílica (color opcional)

Spray empavonado (opcional)

Vela led

Goma eva

Pintura acrílica color negro

Cinta decorativa

Tijeras

Pincel

Pistola de silicona

Lápices para decorar

Alcohol desnaturalizado o limpiavidrios

Dificultad: Fácil

Portavela
navideño

Para niñas y niños desde los 8 años. 
Realiza este taller con la ayuda de un adulto.
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Retirar la tapa. Limpia bien el frasco 
con el alcohol o limpia vidrios y una 
toalla de papel.

Aprovecha y limpia la tapa también.

Elimina toda la grasa, polvo o suciedad 
que puedan tener.

Toma la pintura en spray y dale una o 
dos manos para que quede bien
cubierto.

Espera 15 minutos de secado entre 
capa y capa.

Asegúrate que el frasquito esté bien 
seco y limpio antes de utilizarlo.

¡A limpiar para trabajar!Paso 1

Primero que todo, tienes que:

Ahora toca pintarPaso 2

Con el frasco limpio y seco, ¡vamos a darle color!:
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Tomar la goma eva y dibujar sobre ella 
dos círculos y un triángulo. Recórtalos. 

Estos serán las orejas y nariz de tu
monito de nieve.

Para la decoración de tu frasco tienes que:

Deja secar durante 20 minutos 
entre capa y capa.

Puedes hacer cualquier tipo de 
decoración, nosotros haremos 
un mono de nieve. 

Termina el proceso de pintado
pintando la tapa del frasco con el
acrílico negro. Dale dos manos si es 
necesario.

Comencemos con la decoraciónPaso 3

Con mucho cuidado, usando la pistola 
de silicona, pega las orejas y nariz al 
frasco. 

¡Tu portavela ya está casi casi listo!Paso 4

Estás a un pasito de terminar tu portavela navideño:
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Usando un lápiz negro, dibuja los ojos y 
la boca del monito de nieve.

Pega un trozo de cinta decorativa
alrededor del frasquito para crear la 
bufanda de tu monito de nieve.

Al final, puedes hacerle un doblez para 
que parezca anudada.

Recorta lo que sobre con la tijera. 

Ahora, con un lápiz blanco, llena el 
frasco de puntitos.

Recuerda pedir ayuda a un adulto responsable para utilizar la pistola de 
silicona y la tijera.
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¡YA ESTÁ!

MAO les desea una feliz navidad para todos y todas, ¡enciende tu
espíritu navideño con nosotros!

Ahora puedes colocar dentro de tu mono de nieve navideño una vela 
led e iluminar tu casa durante las fiestas, la cena de pascua,

o colocarla junto a los regalos… ¡tú decides!
También puedes usarla para guardar cosas, o darlo como regalo navideño

a quien más tú quieras.


