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¿CÓMO HACER?

PALOMA DECORATIVA
Como una alternativa a la tradicional decoración
navideña se pueden hacer ﬁguras en papel de cobre, el
diseño debe ser una ﬁgura representativa para la familia.
En este proyecto proponemos una paloma que se puede
colgar de una ventana. Es una manualidad muy fácil y
entretenida de hacer, sobre todo para los niños.

Herramientas a utilizar
•
•
•
•

Tijera
Clavo
Palo de helado
Lápiz pasta
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Materiales a utilizar
• Papel cobre de 0,1 mms de espesor
• Cinta adhesiva doble contacto
• Cinta de raso
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Con el papel de cobre se pueden hacer muchas ﬁguras, es tan delgado que se corta
con tijera y es blando por lo que se puede rayar o hacer relieves. Es un buen material
para hacer adornos, como por ejemplo, estrellas, ﬂores, hojas, o una paloma que se
pueda colgar.
ANTES DE COMENZAR
• Elegir el diseño y figura que se quiere hacer. En este proyecto proponemos una paloma que se puede
imprimir para usar como molde.
• Elegir la ventana, muro o puerta donde se va a colgar la figura, con este dato sabremos cuántas figuras
hay que hacer.
u Al final de este proyecto podrá encontrar el molde de la paloma.

1

Recortar el molde
• Una vez que se tiene impreso el molde de la figura en el tamaño
definitivo, hay que recortarlo para dejar la figura tal cual se quiere
traspasar al cobre.
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Pegar el molde
• Por detrás de la figura poner trozos de cinta doble
contactos, procurando que los bordes queden
cubiertos.
• Pegar la plantilla a la lámina de cobre, con el
diseño hacia arriba.
Pegar con cinta de doble
contacto

3

Traspasar ﬁgura al cobre
• Marcar las líneas de la figura con lápiz pasta, hundiendo lo suficiente
para dejar traspasar el diseño.
• Fijarse muy bien en marcar todos los detalles, como ojos, alas,
divisiones de cuello y cuerpo.
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Hacer relieves

Para hundir mejor
• Despegar el molde del papel de
cobre.
• Pasar la punta del palo de helado
por el borde interior de la figura,
para formar relieves. También es
importante dar relieves al ojo,
alas y cuello.

5

6

Hacer las perforaciones

Para lograr mayor relieve se
puede apoyar el papel de cobre
en un trozo de goma eva,
así se tendrá una superficie
blanda donde hundir la lámina
pero no romperla.

Cortar

• Con un
clavo hacer
pequeñas
perforaciones,
una al lado
de la otra,
por todo el
contorno de
la figura.

• Con la
tijera cortar
la figura,
respetando el
relieve y las
perforaciones
hechas por el
borde.

RECOMENDACIONES
Para que los niños trabajen de manera más segura es mejor el uso de tijeras escolares o punta roma.

7

Dar tonalidades

• Rayar con lápiz pasta el borde del pecho y alas, la
idea es no sobre cargar el lápiz, sino suavemente
hacer líneas desordenadas que marquen esas zonas.

8

Colgar

• Arriba y centro de la figura hacer
un agujero con el clavo, forzarlo
un poco para que quede grande.
• Pasar por ese agujero un trozo de cinta de raso,
anudar por detrás de la figura.
• Colgarla en el marco de una ventana.
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Molde
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