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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

En una cartulinablanca, pinta con los lápices acuarelables toda la lámina de una manera desigual con las tonalidades rosa, lila y rojo. Con el pincel y agua reparte el 

Con el pincel y agua reparte el pigmento para conseguirel efecto acuarela.

Pega la car
tulina a otr

a de 

color rojo d
el mismo 

tamaño. Po
n pegamen

to en 

toda la sup
erficie a 

excepción 
de los dos 

triángulos.
 Vuelve a d

oblar 

bien por la
 mitad deja

ndo 

los triángu
los hacia fu

era
los triángu

los hacia fu
era

en forma d
e ramo.

Dobla en forma de triángulo 

desde el corte hasta la segunda 

marca y un segundo triángulo 

más pequeño desde la segunda 

marca hasta el segundo corte. 
Marca bien los dobleces. 

Dobla un
a cartulin

a negra

por la mi
tad. Desd

e el dobl
ez 

por la mi
tad. Desd

e el dobl
ez 

marca a 
6, a 14 y

 a 17 cm
. En 

la primer
a marca 

haz una 
línea 

de 7 de l
argo en p

erpendic
ular 

y en la te
rcera otr

a de 2 cm
. 

Con las t
ijeras co

rta por la
s 

dos línea
s que ac

abas de 

hacehacer.

Bote antivuelco

Cinta adhesiva

Hilo

Agua

Pincel Giotto de la serie 400
del núm. 6

TARJETAS PARA SAN VALENTIN
,

Tijeras

Lápiz Giotto matita

Regla Lyra

Pegamento en barra Giotto stick

Rotuladores Giotto Turbo Glitter

Lápices de colores
Giotto Colors 3.0 Acquarell

Cartulinas Canson Iris Din A4



Para la segunda tarjeta,dobla una cartulina roja por la 
dobla una cartulina roja por la mitad. Dibuja un corazón en el centro y recórtalo. Ahora sobre una cartulina blanca de 14x20 cm, marca por la parte de dentro el corazón y recórtalo.Recorta los dos corazones a la 

Recorta los dos corazones a la vez, medio cm más pequeños.
. 

Solo te queda poner en la 
primera página de la postal un 
mensaje bonito con los 
rotuladores turbo glitter. 
Nosotros hemos puesto Happy 
Valentine’s day.

Pega los corazones dentro y fuera del ramo, incluso alguno que se solape con otro. Corta ahora pequeñas tiras de 2 
Corta ahora pequeñas tiras de 2 mm de ancho de cartulina de color verde y pégalas al final del ramo, introduciéndolos por dentro del triangulito inferior a 

modo de tallos.

Una vez seco
, corta 

cuadrados d
e diferentes 

tamaños, dob
la cada uno p

or 

la mitad y co
rta en forma 

de 

medio corazó
n para obten

er 

diferentes co
razones 

simétricos. 



Las ca
rtulina

s Iris 
de Ca

nson 
son 

cartul
inas li

geram
ente s

atinad
as y 

colore
adas e

n past
a con 

pigme
ntos s

ólidos
 a la lu

z. 

Ofrece
n dure

za y re
gulari

dad en
 

su sup
erficie

 y se p
egan 

fácilm
ente c

on los
 pegam

entos
 de 

uso es
cola

uso es
colar.

En una cartulina negra doblada por la mitad, pega los corazones en la zona derecha de la tarjeta, de una manera desordenada, solapándolos un poco unos 
con otros. 

YY tú, ¿te animas a hacer 
una?

Para la tercera tarjeta, dibuja 
cuatro corazones sobre una 
cartulina blanca y cuatro más 
sobre una roja. Recórtalos y 
decora algunos de ellos con 
los rotuladores turbo glitter. y 
con los lápices acuarelables.

Puedes acabar de decorar la tarjeta 
con los rotuladores turbo glitter 
haciendo un borde con línea 

discontinua alrededor del corazón 
grande de la portada y sobre el 
corazón móvil blanco poner un 
mensaje, como por ejemplo

I love you. I love you. 

Monta la tarjet
a: sitúa la

portada el cor
azón blanco. F

ija 
portada el cor

azón blanco. F
ija 

un hilo bien te
nsado de arrib

a a 

abajo con cint
a adhesiva. Co

n la 

cola pega el co
razón rojo sob

re 

el blanco y, po
r último, la 

cartulina blanc
a haciendo 

coincidir el ag
ujero en forma

 de 

corazón.corazón.
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