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• TÍTULOS: 1. Canasto de Reyes y bolas de Navidad
2. Envoltorios navideños anticrisis
3. Envoltorios de regalos varios y doblado de servilletas.

• PONENTES: 1. Paqui  Garrido.
2. Elisa Hidalgo Ruiz.
3. Mercedes Luque.

• CONTENIDO: 1. Canasto de Reyes y bolas de Navidad
2. Reciclado de bolsas metalizadas de alimentos con las que haremos 
envoltorios para regalos navideños. Como aperitivo decoraremos un 
sencillo papel continuo para crear originales papeles de regalo. 
Opcional: De postre podemos hacer un angelito navideño con botes de 
Actimel y calcetines de bebé.
3. Envoltorios y doblado de servilletas.

• MATERIALES
PONENTES:

1. Cajas de zapatos,  papel de seda de colores, retales de telas, tijeras, 
pegamento, cutex, bolígrafo azul ,
2. Papel especial, guata, restos de lana, rotulador tela y/ o permanente 
y pequeños restos decorativos variados.
3. Fotocopias, servilleta, fixo y papel de periódico.

• MATERIALES
ASISTENTES:

 

1. Cajas de zapatos, bolas de polispan medianitas, pliegos de papel de 
seda de colores, retales de telas, tijeras, pegamento, cutex, bolígrafo 
azul.
2. Bolsas metalizadas de alimentos varios (café, puré, cereales bebé 
etc.)Bien limpias, cordones de bolsas de cartón o papel ya desechadas, 
lazos o cintas de diversos tejidos, cola de ratón o cordones de hilo 
(preferiblemente brillantes, dorados, plateados o también rafias o 
cuerdas) Pegatinas decorativas navideñas o infantiles.
- Para el angelito un bote de actimel o similar y un calcetín  de bebé de 
los más pequeñitos( de esos muy baratos del chino van genial) y una 
cinta de organza o raso de unos 3 o 4 centímetros (quién tenga en casa)
- Rotuladores variados, tijeras, pegamento, aguja e hilo.
3. Algo para envolver, papel (puede ser de periodico), fixo y una 
servilleta de tela.

NO TE OLVIDES LAS GAFAS… SI LAS NECESITAS.
• MATERIALES
ORGANIZACIÓN:

1. Cajas de zapatos, bolas de polispan medianitas pliegos de papel de 
seda de colores, retales de telas tijeras, pegamento, cutex, bolígrafo 
azul. 
2. Taladradoras papel, rotuladores de colores, tijeras y papel continuo 
marrón.
3. Fotocopias, servilleta, fixo y papel de periódico.
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Modo de hacer: 1.-  Canastos: Se aprovecha un ángulo de la caja de zapatos, si tienes 
una caja cuadrada ya la tienes, y se cierra el cuadrado con una de las 
caras de la caja. Se cortan tiras de papel de seda, se le hacen flecos y 
se va forrando la caja por fuera , al final se le pone un asa también de 
cartón y también forrada.
- Bolas: se le dibuja unas líneas de extremo a extremo de la bola o el 
dibujo que se quiera, con el cutex se hace una pequeña hendidura por 
cada línea, se recortan trozos de tela del tamaño al dibujo que hemos 
hecho y con la punta de las tijeras se va remetiendo la tela por las líneas 
dibujadas. QUEDAN PRECIOSAS !!!!.
2.- Bolsas: Decorar libremente las bolsas, colocar asas y llenar de 
regalos. Decorar libremente el papel y listo para envolver.
-El angelito sólo requiere tener un calcetín pequeñito, saber atar un 
cordón y hacer un lazo. Para nota pintar o coser la carita y hacer el pelo 
con lana.
3. Se explica in situ.

• Enlaces de 
interés:

Bibliografía:
- Manualidades en papel para el fin de semana de Fiona Jones. 

Editorial  De fecchi 2007.
- El arte de envolver regalos. Editorial Susaeta. 2000.

• “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”:

• MÚSICA: - Jorge Drexsler
• RECETA PARA HACER: 1.- Tarta de calabaza.

Ingredientes: 1 Kg de calabaza pesada con corteza, 3 huevos,1 vaso de 
los de agua de aceite, 1 vaso de los de agua de harina de repostería, 1 
½ de los de agua de azúcar, caramelo lìquido, 1 sobre de levadura 
royal, canela en rama, càscara de un limón.
Preparación: Se pela la calabaza, se trocea y se pone a hervir con la 
canela y la cáscara de limón. Cuando estè tierna se quita del fuego y se 
deja escurrir bien. Se ponen todos los ingredientes en un recipiente con 
la calabaza y se trituran bien con la batidora. En una bandeja cuadrada 
de horno se echa caramelo lìquido, unos hilitos. Se precalienta el horno 
y se mete a unos 180º durante 45 minutos aprox. Primero solo por abajo 
y los 10 últimos minutos por arriba y por abajo.
2.- Mini-tarta de manzana para hacer con niños y niñas:
Ingredientes: Paquete de hojaldre para empanadillas de La cocinera(el 
de toda la vida), 3 o 4 manzanas y azúcar.
Elaboración: Encendemos el horno a temperatura no demasiado 
fuerte(160/180 según horno)mientras se calienta vamos poniendo los 
circulitos de hojaldre sobre papel de horno en una bandeja, luego 
partimos las manzanas en gajos de ½ cm aproximadamente y vamos 
colocándolos en forma de abanico sobre el hojaldre. Por último cubrimos 
cada tartita con abundante azúcar y horneamos unos 12 minutos. 
¡Sencillas y saludables¡ y seguro que los peques comen fruta¡

BLOG DEL GRUPO 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web de este año(en proceso): http://sophiascreartecep.jimdo.com/
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