* Día de la Madre *
Este material fue diseñado por Corazón de Nuez, para distribuir en formato imprimible
y de manera gratuita entre todos nuestros clientes, seguidores y amigos.
El pack imprimible del Día de la Madre, contiene 3 suculentas, un mini
macetero y una tarjeta.
Para ponerte manos a la obra necesitas: Este pack impreso, tijeras,
pegamento, pistola de silicona, una cinta.

Instrucciones
IMPORTANTE:

 LEE las instrucciones antes de empezar! Esto es muy importante para que no pierdas material, ni tiempo.
 Para partir, imprime SÓLO desde la página 2 a la página 5.
 Luego imprime la página 6 por el reverso de la página 5 (Suculenta #3).

Abre este archivo desde tu computador.
Presiona el botón derecho y luego pincha sobre la opción imprimir.
Este material está diseñado para imprimir en tamaño A4.
Imprime este pack en material de buena calidad para lograr un resultado óptimo.
o Recomendamos usar cartulina española (blanca), recortada en tamaño A4.
Una vez que tengas todo impreso, arma cada una de las 4 figuras (Macetero, Suculenta #1, Suculenta #2 y
Suculenta #3) por separado.
Cuando tengas todas las partes recortadas y armadas, pega dentro del macetero las 3 suculentas en el
orden que quieras para lograr una linda composición.
Para terminar, fija la tarjeta al macetero con una cinta.
Si tienes dudas, escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales para ayudarte.
Si te gusto este pack, etiquétanos en alguna de tus publicaciones en redes sociales para difundir nuestro
trabajo y así el próximo imprimible llegue a más gente 
Esperamos que disfrutes el proceso de armado de este pack y, por sobre todo, que tu mamá sea muy feliz
al recibir todo el cariño que pusiste en el.

Macetero
.Recorta por las líneas rectas.
Huincha UNO:
o Primero dobla por la línea punteada, luego corta las aletas.
o Pega los dos extremos, dejando la aleta grande por dentro.
o Dobla todas las aletas pequeñas hacia dentro del círculo.
Pon pegamento en la parte NO impresa de un circulo y pégalo
por dentro de la huincha UNO. Preocúpate de que las aletas
pequeñas queden pegadas en la parte blanca del circulo
Pon pegamento en el otro circulo y pégalo por fuera del
macetero, encima del primero, cuidando que todas las aletas
pequeñas queden entre los dos círculos.
Pasa los dedos por dentro del macetero para fijar bien todas las
partes del macetero.
Para terminar pon dentro del
macetero la huincha
DOS con la imagen
hacia afuera para
que no se vea
el color blanco.

Suculenta #1
.Corta por las líneas rectas.
Dobla todas las hojas, de cada una de las 6 partes por la mitad, desde la punta al centro.
Pon pegamento en el centro de la primera hoja
y pega la segunda encima, siempre con
el color hacia arriba.
Repite el mismo proceso con todas las
partes.
Termina con la parte que tiene
solo 3 hojas.
Una vez que estén todas las partes
pegadas, “arrepolla” la suculenta
para que quede más compacta.

Tarjeta
Recortar por el borde.
Perfora sobre el punto
blanco.
Si quieres, puedes escribir
una dedicatoria en la parte de
atrás de la tarjeta.
Amarra una cinta y fija en el
borde del macetero.

Suculenta #2
Recorta por las líneas rectas.
Dobla por las líneas punteadas.
Pon pegamento en el interior de
la parte UNO y pega una mitad
sobre la otra mitad de la parte DOS.
Pega la parte que queda libre de la
parte DOS sobre una mitad de la
parte TRES.
Repite el proceso con todas las
partes hasta armar un pequeño
“acordeón”.
Para cerrar, pega la mitad libre de
la parte SEIS sobre la mitad libre
de la parte UNO.
Para armar la figura roja, sigue el
mismo procedimiento que hiciste
para armar la figura verde.
Una vez armadas las dos figuras,
pega la figura roja en la parte de
arriba de la figura verde con silicona
caliente.

Suculenta #3
IMPORTANTE: ANTES DE CORTAR ESTA PÁGINA DEBES IMPRIMIRLA POR EL REVERSO QUE ESTÁ EN LA SIGUIENTE PÁGINA.
Recorta por las líneas rectas.Parte cortando los pétalos por fuera y deja para el final el corte interior en espiral.
Ten cuidado en las curvas para que no se rompa la figura.
Si de todas maneras se rompe, no te preocupes! Puedes pegarla al armar la estructura.
Una vez recortada la figura, debes poner pegamento en la parte baja y enrollar desde donde dice INICIO hasta donde
dice FIN.
Puedes ayudarte de un palito de brocheta o moldadientes para enrollar.
Una vez que hayas enrollado toda la figura,
dobla las hojitas hacia afuera
<con cuidado.

Suculenta #3 Reverso
Imprime está hoja por el reverso de la página Suculenta #3.
Preocúpate que, en tu impresora, la parte blanca de la hoja quede al frente y que las letras estén hacia
abajo, para que la impresión del fondo calce con la imagen de la suculenta.
Una vez impreso el reverso, puedes recortar la Suculenta #3..

