


DISEÑOS
foil art

2555_foil_art_PATTERNS_TXT_CAST.indd   1 30/09/16   12:17



Z X

2

Empecemos
En este libro encontrarás veinte láminas de 
papel foil de colores y cartulinas con dibujos. 

Las cartulinas tienen papel adhesivo.        
Antes de empezar, lee estas dos páginas.

Quita con cuidado un 
adhesivo. 

Frota presionando el 
foil con el dedo.

Cómo usar el foil  
Cada dibujo está recortado en formas más pequeñas, 
con adhesivo debajo. Retira los adhesivos, uno a uno.

¡Hacia arriba!
¡El foil solo 
funciona si lo 
colocas bien!

Extiende las 
láminas de foil 
ante ti, con el 
lado brillante 
hacia arriba. Lado brillante

¡Con la 
parte 
brillante 
del foil 
hacia 
arriba, 
presiona 
con el 
dedo!
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Levanta el foil 
con suavidad. 

Sigue quitando los 
adhesivos, uno a uno, y 
frota el foil.

¡Elige el 
color de 
foil que 
quieras!

¡Tus proyectos!

¡Cuando hayas terminado 
de frotar el foil en tu 
dibujo, conviértelo en arte!

¡Puedes 
hacer 

tarjetas de 
cumpleaños 
y muchas 

cosas más!
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¡Es mi habitación!
 Haz una placa con tu nombre. 
Usa el dibujo que más te guste. 

Recorta una cartulina del 
mismo ancho que el dibujo y 
hazle puntos de colores con 
rotuladores.

Escribe tu nombre en letras 
mayúsculas y sencillas.

Recorta 
las letras y 
pégalas al 
dibujo.

¡Quedará genial en la 
puerta de tu habitación!

Pide a un 
adulto que 
te ayude a 
recortar el 
centro de 
las letras 
con un 
cúter.
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Marco con hojas
Decora un dibujo con hojas secas para 

hacer un bonito regalo a un amigo.

Busca hojas 
secas o imágenes 
recortadas y 
pégalas alrededor 
del dibujo para 
hacer un marco.

Recorta un trozo 
de cartulina un 
poco más grande 
que el dibujo.

Pega el dibujo en 
el centro de la 
cartulina.
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JOYERO
¡Haz un bonito joyero para guardar 

monedas sueltas!  

Usa una caja del tamaño de 
tu plantilla.

Pinta la caja o fórrala con 
papel bonito.

Termina aplicando papel foil 
a la plantilla y pégala sobre la 
tapa de la caja.

Guarda          
tus joyas 
dentro. 
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¡CÍRCULOS!
¡Aquí tienes un diseño genial para hacer  

con una plantilla!

Recorta las formas con unas 
tijeras para darle efecto de 
concha.

Aplica papel foil a la plantilla, 
salvo en las formas del borde 
exterior.

Pega botones viejos para hacer una imagen 3D.
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