
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN ÁRBOL DE NAVIDAD MURAL?

• Sierra caladora
• Regla larga
• Escuadra
• Huincha de medir
• Brocha
• Gafas de seguridad

• 1 trozo 1,70 mt x 80 cms madera 
prensada 3 mms espesor

• Lija fina
• Pintura roja
• Pintura negra pizarrón
• Tarro chico
• Cinta adhesiva doble contacto
• Tizas
• Ganchos adhesivos
• Luces navideñas
• Lápiz mina 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

La decoración navideña debe estar pensada en los 
niños, poner elementos que para ellos sean novedosos 
y entretenidos. Por eso, queremos proponer un árbol 
de navidad que no quita espacio, se pega en el muro 
y tiene una parte de pizarrón para que ellos puedan 
dibujar y escribir mensajes navideños.  Una vez que se 
quiera guardar la decoración navideña se despega el 
árbol, gracias a un adhesivo removible que no daña las 
superfi cies.

¿CÓMO HACER?

UN ÁRBOL DE NAVIDAD MURAL

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS13
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Marcar el macetero 1

 Marcar el tronco 2 Marcar la forma de pino3

ANTES DE COMENZAR

 • Buscar un muro donde pegar el árbol de navidad mural, que sea un lugar visible y cómodo para que los 
niños puedan dibujar.

 • Además ese lugar debe estar protegido de la lluvia y sol, ya que no es para el exterior.
 • Otro requisito importante es que tenga un enchufe cerca para poder prender las luces.

PASOS A SEGUIR

 • Medir el eje vertical del trozo de madera prensada y 
marcarlo con lápiz a mina. 

 • Marcar en los 2 bordes laterales una altura de 40 
cms que será el alto del macetero. En el borde 
inferior del trozo de madera prensada medir 20 cms 
a cada lado del eje, esa será la parte de abajo del 
macetero. Y a la altura de 40 cms, que se marcó 
anteriormente, medir a cada lado del eje 30 cms, esa 
será la parte superior del macetero.

 • Con la regla y escuadra unir todos los puntos 
marcados. El macetero debe quedar más ancho en la 
parte de arriba que en su base.

 • El tronco mide 10 cms de alto y de ancho. 

 • En la línea de arriba del macetero medir, a cada lado 
del eje 5 cms. Ese será el ancho del tronco. A lo alto 
medir 10 cms y marcar.

 • Unir todos los puntos marcados para formar el 
tronco, que debe quedar muy bien centrado al medio 
del macetero. 

 • El árbol tendrá una forma triangular para similar un 
pino. Donde termina el tronco medir 40 cms a cada 
lado del eje y trazar la línea horizontal. Esa será la 
parte más ancha del pino que mide 80 cms.

 • Desde los 80 cms trazar 2 diagonales hacia arriba, 
hasta llegar al borde y eje de la madera, así quedará 
la forma triangular.
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Marcar las puntas del pino4

 • Debe quedar formado un triángulo de 1,20 mt de 
altura. Dividirlo en 4 partes iguales de 30 cms. 

 • En el primer espacio de 30 cms se forman las primeras 
puntas del pino, para eso en su línea horizontal 
superior, contar 15 cms desde cada borde del triángulo. 
Trazar desde las esquinas de abajo hasta los 15 cms 
diagonales que forman las primeras puntas.

 • En el segundo espacio de 30 cms, marcar en su línea 
horizontal, 10 cms desde cada borde del triángulo. 
Trazar desde las esquinas de las primeras puntas, las 
diagonales que forman las segundas puntas.

 • En el tercer espacio de 30 cms, marcar en su línea 
horizontal, 5 cms desde cada borde del triángulo. 
Trazar desde las esquinas de las segundas puntas, las 
diagonales que forman las terceras puntas.

 • Y para terminar trazar las diagonales que unen 
las últimas puntas con el eje de la madera, así se 
formará el triángulo.

 • Con la sierra caladora cortar la forma del árbol de 
navidad.

Sierra caladora:

Esta herramienta es perfecta para hacer cortes con curvas, ángulos y calados. Su 
hoja de sierra se puede ajustar según el espesor de la madera que se está cortando, 
además de cambiar según el material con el que se está trabajando (madera, metal, 
aluminio, PVC, fierro).

Cortar5
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• Pulir los cantos y borrar las marcas de lápiz con 
la lija. No es necesario hacerlo con una máquina 
eléctrica, basta con pasarla manualmente.

• Con brocha y color rojo pintar el follaje del pino. 
No es necesario pintar por ambos lados del árbol 
porque una parte irá pegada al muro. 

• El macetero y el tronco pintarlo con el color negro 
para pizarrón.

• El tarro chico pintarlo de rojo, servirá para dejar 
las tizas.

• Una vez que se secó la pintura pegar el árbol al muro 
usando tiras adhesivas con velcro, son removibles, 
por lo que no dañan las superficies una vez que se 
quiera sacar el pino.

• Con las mismas cintas adhesivas pegar el tarro para 
las tizas en el macetero.

Lijar6

Pintar7

Pegar al muro8

Color negro

Color rojo

adhesivos

pegar tarro



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN ÁRBOL DE NAVIDAD MURAL? 5 

RECOMENDACIÓN

Pegar el árbol cerca de un enchufe para tener electricidad y prender las luces, sino se necesitaría un 
alargador. 

 • Fijar ganchos adhesivos sobre la zona pintada de 
rojo. Ponerlos en las puntas en forma de zigzag.

 • En estos ganchos colgar las luces navideñas.

Poner las luces9

Tiras, ganchos y adhesivos:

Hay cintas y tiras adhesivas que son completamente removibles. Pueden ser tipo velcro 
que son ideales para colgar cuadros y marcos en los muros, ya que dependiendo del 
peso la cantidad de tiras que hay que poner. También pueden ser cintas con un gancho 
para colgar objetos en la cocina, baño o, como en este caso las luces de navidad. 

adhesivos


