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Artesanía de Navidad fácil de trabajar 2020: manualidades de Navidad para niños. ¿Materiales fáciles, divertidos y baratos que fomentas? Las artesanías navideñas son una actividad divertida y gratificante de lucha contra el estrés y nos permite pasar los días antes de Navidad, distrayendo a unos
niños en casa que se divertirán y podrán participar en la decoración navideña para que nos quedemos como si estuviera decorado por alguna mano experta. Decorar su casa de una manera original y hermosa de ahorrar dinero puede ser con artesanías de Navidad. En este artículo te mostraremos un
montón de ideas para poder decorar tu casa en Navidad, así como ideas para decorar tu tienda de Navidad, en caso de que tengas un negocio. En artículos anteriores te contaremos cómo puedes hacer un ángel navideño con tres opciones diferentes: fimo, arcilla o porcelana fría. Así que no te vuelves
loco con información repetida, recuerda que puedes hacer clic aquí para ver paso a paso Angel Balls para Navidad. En el caso de la espuma pequeña, también se puede hacer un ángel de Navidad de una manera fácil. Envuelva la bola de porexpan para la cabeza, mientras que el cuerpo puede hacerlo
con un poco de tela. En este vídeo puedes ver cómo hacerlos paso a paso: Las artesanías de elementos reciclados no solo son perfectas para Navidad, sino que también te permiten seguir la moda. Por ejemplo, con corchos de vino y un poco de una idea se puede hacer un adorno de árbol tan
divertido como este. Y si quieres algo un poco menos complicado, pero igual de gracioso, puedes hacer esta cabeza de ciervo y colgarla con el árbol de Navidad. Como se puede ver, los materiales a utilizar son mínimos, pero con un resultado divertido, divertido y acogedor para hacer uno de los
elementos más representativos de la Navidad, los ciervos también están presentes en nuestro árbol de Navidad y decoraciones, o si también queremos como elemento decorativo para el centro de mesa de Navidad. Otra forma de hacer un arte navideño que sea un ciervo, es la que vemos en la foto de
arriba (desde el sitio thehankfulhouse.com), que consiste en crear algunos buenos ciervos a partir de unas cuantas latas de vidrio y algunas gominolas o bolas de chocolate que sin duda te encantarán con un regalo para niños e invitados para el almuerzo de Navidad. Para hacerlos debe utilizar unos
frascos de vidrio, colocar en el medio de un pedazo de cartón marrón, pegar unos ojos y un pedazo de fieltro o goma roja eva, añadir algunos limpiadores de pelo pegados a la tapa y bolas de chocolate rellenadas. Una nave que es fácil de hacer y se ve muy bien. En el siguiente vídeo, se puede ver
cómo hacer ciervos de navidad de cartón fácilmente: con cajas de cartón o galletas y un poco de tu creatividad tendrás algunas estrellas navideñas muy decorativas, no tardan mucho y también saldrán muy baratas. Usted puede hacer un dibujo y el tamaño de su elección, en línea tiene dibujos de
Navidad que se puede descargar para utilizar como plantillas. O simplemente recorta unas piezas de cartón o goma eva en forma de circulación, dóblalo para darle una forma ovalada y pegamento para que sea tu estrella más especial en tu árbol de Navidad. Si desea saber qué materiales necesitará
para estas estrellas en particular, debemos enumerar: Cajas de cereales de cartón, galletas o similares; Pintura de oro para artesanías, brillo dorado, barra de arcilla, tijeras, pincel, pluma, folio. Para responder a la pregunta de cómo hacer estas estrellas navideñas, os dejamos este gran vídeo en el que
podrás verlo paso a paso. Elige los colores que más te gusten o empieza a hacerlo multicolor para el resultado perfecto: Puede que no sean tan espectaculares como las bolas típicas de Navidad, pero si quieres seguir reciclando, también puedes crear este círculo como otro elemento decorativo. Para
hacerlo aún más original, dentro de esta cubierta de barco que ves arriba, puedes poner mensajes que en Navidad tienes que descubrir regalos ocultos o empezar a gymkana para encontrar regalos en reyes. Otra opción es tomar una hoja grande de papel, o algunos de ellos (que se puede pegar a la
cinta adhesiva) y formar una espiral con la que llenar el interior con una tapa de plástico. Debajo de colocar la cuerda de tira o hilo y hacer un agujero en la parte superior para que pueda pasar la cuerda o hilo para colgarlo del árbol. Uno de ellos que tomó mucha fuerza son los de vidrio transparente
que vamos a llenar de acuerdo con el estilo y los colores del árbol. Un ejemplo sería la siguiente imagen. Otro ejemplo es llenar la bola de cristal con plumas y cintas de colores para darle vida y decorar la esfera. ¿Te gusta? Si no queremos complicarnos demasiado es mejor insertar mensajes en papel
en la pelota, deseos e ilusiones para el nuevo año, ya sea con letras de colores, en blanco y negro... Hay muchas opciones. ¿Qué opinas de la papiroflexia? Puedes hacer diferentes bolas completamente a tu gusto, sólo tienes que decidir qué tipo de papel y color quieres. O también puedes hacer,
como en esta otra idea que queremos ofrecer, una hermosa bola de Navidad de tiras de papel cortadas y movidas para formar la pelota con ellas. Entonces sólo necesitamos un trozo de hilo para colgar la pelota del árbol. Para ver más ejemplos de bolas de Navidad os dejamos la siguiente galería, con
muchas ideas para hacer de tu árbol el más original. las coronas de Adviento, además del símbolo que representan, también elemento sensacional en la decoración navideña. Para hacer esta nave te recomiendo que vayas a un post en el que te digamos paso a paso y tomando fotos de cómo puedes
hacerlo en casa. La puerta de nuestra casa la decoramos para Navidad, por lo que en esta sección veremos cómo hacer coronas navideñas con las mejores ideas, para que tengas las más originales y bonitas. Cada uno tiene su propio gusto y estilo, por lo que tienes que elegir las coronas que más se
identifican contigo porque hay muchas coronas navideñas para elegir: divertidas, clásicas, coloridas, florales... Suelen vestir de rojo como color principal, este es el que mejor representa la Navidad, pero hay muchas posibilidades. Las coronas también se pueden hacer de muchos materiales, no sólo
caramelos, ramas, frutas... Y también podemos hacerlas con cartón y con la ayuda de los niños, como vemos en esta otra corona que les mostramos a continuación. Para hacer esta corona, sólo tendrá que cortar el cartón en dos colores verdes, con formas de mano. Tienes que unirlos a todos con un
poco de pegamento, dándole una forma redonda de cualquier corona. Además, añade unos círculos rojos que son pequeños, para que puedas imitar las bolas de acebo que siempre vemos en el pino o coronas naturales de venida. Una vez que haya terminado, simplemente apéguese a una tira de
seda o satén para que pueda colgar una bonita corona de cartón en la puerta principal de la casa. O también podemos hacer una corona de Navidad tradicional hecha con un poco de musgo o cualquier planta silvestre como la hiedra. Además, vamos a necesitar unas piñas. Para formar una corona,
haremos un poco de espuma circular, así que tendremos que pegar o clavar musgo o hiedra y luego pegarnos a las piñas. Descubre todas las ideas y colores de las coronas en esta galería de arte. ¿Cuál es tu estilo? Creando tarjetas de Navidad, este es un arte entusiasta para los niños y no muy
niños, y también puede servirnos para enviar a la familia, así como para decorar la chimenea de Navidad. Materiales en su casa o que le costará muy poco, lo que resulta en no sólo agradable pero lindo, enviar a alguien una tarjeta de Navidad hecha por usted es de gran importancia que una tarjeta de
Navidad ha comprado. También puedes elegir las mejores tarjetas de Navidad hechas por ti y tus hijos, y colocarlas en un árbol de Navidad o colgarlas con hilos, por lo que además de servir para felicitar las vacaciones con familiares y amigos, también son una buena opción decorativa. Materiales que
necesita Golden Glitter cartón de color y otra pintura pintura pegamento tijeras fina cinta de regalo Entonces será una cuestión de cada niño para decorar postales o dibujarlas Te gustaría más. Si quieres algunas ideas, no te pierdas esta galería de fotos que te dejaremos... O también este video que
muestra cómo hacer una tarjeta de Navidad paso a paso: Las guirnaldas de papel son un elemento decorativo sensacional en Navidad, puedes hacerlo fácilmente y con las flores que elegiste como tema este año. Las guirnaldas se pueden colocar en el árbol de Navidad o en cualquier lugar de la casa,
desde la entrada, a la sala de estar o dormitorio, todo va! Al igual que con otras artesanías, mira qué materiales tienes en casa que puedes reciclar: cartón, papel de regalo, cintas... Porque estos pueden ser elementos fundamentales para lograr un resultado completamente diferente, único y divertido.
Materiales que necesita: Papel de vinilo o agujas de pegamento de papel de regalo y tijeras de grapadora de hilo rojo / verde ¿Cómo hacer guirnaldas? Esta vez dejaremos lo que está escrito en el vídeo explicativo, que será muy útil para que puedas seguirlo paso a paso. Sin embargo, asegúrese de
darle su toque personal para hacerlo sensacional: guirnaldas en forma de árbol Además de la guirnalda explicada, o una que vimos en el video anterior, también podemos hacer un árbol de Navidad con guirnaldas, como se muestra en la imagen de abajo: Aunque encontrará algo demasiado lento, la
verdad es que es bastante fácil de hacer. Todo lo que necesitas es cortar los pedazos de cartón, cerrarlos en forma de anillos y luego crear tiras de árboles a partir de todos los anillos que has formado.  Si tienes todas las tiras de anillos de cartón en verde (al menos sería bueno crear 8), te unes a todas
ellas en una tira que es transversal para todos ellos y grapas además de un gran lazo rojo. ¡Listo!. Esta hermosa guirnalda se puede colgar en cualquier pared o puerta y así decorar su casa inicialmente esta Navidad. Además, en este especial de artesanías de Navidad 2020, queremos ofrecer aquellas
artesanías específicas para hacerlas con niños mientras están en casa durante las vacaciones. Santa Claus con palitos de helado Podemos hacer, por ejemplo, Santa Claus o Santa Claus a partir de unos palitos de helado o madera que pintamos de blanco. Dibujar una cara que los niños dibujarán y
dibujarán en cartón. Hacemos una gorra con papel de cartón y celofán, y un poco de algodón en la punta. El bigote de la muñeca puede estar hecho de lana. Decoraciones de arcilla Otra guía para los niños es una que también se puede guardar como recuerdo para siempre. Usted toma arcilla o
porcelana fría; Haces que los niños se apoyen en sus manos y luego haces un agujero en el centro. Lo dejas secar y luego pasas un poco de tela o hilo para que puedas El árbol de Navidad. Papá Noel con un rollo de cartón ¿Alguna vez pensaste que los rollos desgastados de papel higiénico serían
buenos para las decoraciones navideñas? Mira estos hermosos papá noeles hechos con dos rollos de cartón, un poco de tela de felpa y gorro. ¿No los encuentras encantadores? Usted puede hacerlos sin problemas, así como tener ayuda a los niños pequeños en la casa. Decoraciones de árboles con
cuentas Hacer decoraciones navideñas árbol de Navidad como estos vemos arriba, esta es otra opción que tenemos cuando se trata de artesanías navideñas que podemos hacer con los niños en casa. Para hacerlas sólo necesitas tener unas cuantas cuentas que solemos utilizar para todo tipo de
manualidades que podamos agrupar en colores. Si usted tiene cuentas, usted tendrá que utilizar sólo un poco de hilo o un poco de alambre o también un limpiador básico para ir a través de estas cuentas y así darle forma como una estrella, árbol o canoa de Navidad. Por último, sólo tenemos que pasar
por el hilo o alambre y tomar el extremo para unir la pieza de limpiador de llaves para crear un pequeño gancho que nos servirá para colgar estas decoraciones del árbol de Navidad. En caso de que hayas pasado por las facturas directamente a través de un ritmo más limpio, puedes ahorrarte el tono
que acabamos de mencionar y usar el final para crear un gancho. En esta otra imagen podemos ver más claramente cómo podemos hacer este tipo de artesanía y usted entenderá lo fácil que es hacerlas. Puedes combinar cuentas que tienen dos colores diferentes para crear caramelos que podrás
colgar en el árbol de Navidad. Si tienes un hijo en casa, seguramente este oficio es uno de los más bellos que puedes hacer porque también permanecerá como un bonito recuerdo de tu hijo o hija. Para tomar una buena foto con su hijo sólo tiene que tomar las manos y los pies del bebé
humedeciéndolos con pintura y luego pasarlos al lienzo, creando una buena corona en verde. Para terminar, basta con colocar un simple lazo en rojo (o con lunares como el que vemos en la foto) y añadir Feliz Navidad en el centro. Has creado un manual sencillo y hermoso que será un recuerdo con el
que podrás decorar tu casa cada año. Las típicas garras de agua blanca son perfectas para crear una lámpara de Navidad, que también es una buena embarcación que podemos hacer con los niños en casa. Todo lo que tenemos que hacer para crear esta hermosa nave es tomar la garra blanca,
limpiarla bien y cortar algunos pedazos de cartón en negro y naranja para darles la forma de los círculos y triángulos con los que crear la boca, los ojos y la nariz. Con una pequeña cuerda y alambre, podemos crear que diadema o auriculares que llevan garras, como se ve en la imagen de arriba. Para
los auriculares, también tenemos que usar un poco de lana. Cuando ya tenemos las garras decoradas, sólo tenemos que poner dentro de cada una, tira luces LED así que consigue unas buenas lámparas con las que decorar esta casa durante la Navidad. Con la Navidad comienza un momento de
ilusión e imaginación, donde lo que queremos decorar la casa de Navidad y, entre todo tipo de decoraciones hay, se pueden elegir los sentidos, porque si te gustan las artesanías es el material perfecto. Descubre la manicura de fieltro a continuación. Para hacer que las artesanías navideñas se sientan
sólo necesita imaginación, un poco de tiempo y materiales lo siguiente: Fieltro Tijeras Algodón Aguja Tema Esos son los materiales básicos a los que se puede añadir más para darles un toque más personal y original. También puede hacer diferentes tipos de artesanías como estrellas, árboles,
calcetines ... Es el más clásico, pero podemos hacer de todo, ciervos, copos de nieve, ángeles, campanas... Son dibujos fáciles de hacer que no requerirá mucho esfuerzo, lo único que te llevará más trabajo para coser el contorno de dos telas de fieltro con algodón en el interior. Lo último que haces es
encender el lazo en la parte superior para que puedas colgar estas artesanías en el árbol de Navidad. También podemos hacer artesanías fuera del árbol de Navidad o accesorios decorativos como tales. Por ejemplo, una servilleta para una mesa será la más original. Así que puedes ver más ejemplos
de artesanías navideñas en fieltro con estos terminados te dejaremos esta galería. Para las manos pequeñas en casa y aquellos que les gusta trabajar con sus manos ahora le enseñaremos cómo hacer artesanías de Navidad en espuma o eva goma. Las ventajas de este material es que es muy barato,
es muy fácil y cómodo de formar tanto para adultos como para niños. Si quieres pasar algún tiempo con niños pequeños en casa, te recomendamos que uses este material para crear formas faome juntos. Como dijimos, es un material ligero para molde, por lo que puede hacer todo tipo de formas y
formas, es porque se puede cortar, pegar y doblar. Para ver más ejemplos de artesanías navideñas en espuma o goma eva con las mejores figuras de forma te recomendamos que hagas clic en la siguiente galería. ¿Qué clase de calcetines vas a poner en la chimenea esta Navidad? No son sólo
calcetines rojos y están en la chimenea de la casa, en esta sección descubrirás todas las opciones y posibilidades. Puedes poner todos los mismos calcetines de Navidad siendo un estilo elegante si eliges blanco como en la siguiente foto. Otro estilo es personalizarlos con tus nombres, iniciales o algo
que Para los más coquetos de la casa, ¿y si nos ponemos botas de tacón? ¿Dónde vas a usar tus calcetines esta Navidad? Haga clic en la galería para ver todas las posibilidades. A continuación nos centraremos en la pieza central de Navidad con todos los colores, colores y estilo que caracteriza
estas fechas. ¿Cuál es tu estilo central? Puedes llevar diferentes artículos como piñas y bolas para darle vida al centro como en la imagen. Usa jarrones de vidrio para llenarlos con lo que nos gusta, ya sean velas, flores de colores (no necesariamente tiene que ser roja), fruta... El oro es una de las flores
más utilizadas para Navidad porque es elegante y hermoso. Para el centro es perfecto. Haga clic en la galería y descubra todas las ideas para el centro. ¿Te encantan las artesanías? En Espaciohogar.com cuida tu opinión si quieres, puedes dejar un comentario al final del artículo, con tus ideas todos
podemos averiguarlo o puedes compartirlo en tus redes sociales. Artículos de interés: zara Home Christmas 2020 Catálogo Modern Christmas Tree Decoraciones
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