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¿CÓMO HACER  

BAJO

UNA CORONA PARA NAVIDAD?

ASESORÍA AS-GE-01

En sus inicios cristianos la corona de Navidad representó, por su forma 
circular, (que no tiene fin) el amor entre Dios y su hijo y la corona que 
Jesús uso durante su crucifixión. Las ramas verdes con frutos rojos y 
cintas rojas, representaban la sangre de Cristo.
Hoy esta corona ha ido variando en formas, colores y diseños, cuya 
principal finalidad es dar la bienvenida a todos los visitantes al hogar.

Herramientas a utilizar

· Alicate
· Pistola de silicona

Materiales a utilizar

· Berries
· Ramas de sauce o eucaliptus
· Hojas verdes
· Varas doradas
· Nueces
· Piñas
· Piedras blancas
· Corona de pino
· Pintura en spray dorada
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ANTES DE COMENZAR

 •

PASOS A SEGUIR

Como tendrás que pintar las piñas para la corona, preocúpate de tener un espacio preparado para hacerlo, 
como una mesa. Coloca papel de diario u otro encima de la superficie y despéjala de todos los elementos que 
pueda haber cerca, para que la pintura no les salpique.
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Entrecruza las berries2
 • Ahora, y para darle un toque de color a tu corona 

navideña, entrecruza las berries.

 

 • Toma la corona y con cuidado, ve entrelazando 
ramas de sauce o eucaliptus entre medio, para 
darle más volumen.

 

Agrega las hojas3
 • Ayúdate del alicate para cortar las hojas verdes. 

Cuando tengas una cantidad que consideres 
suficiente, introdúcelas también en la corona. 
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Entrelaza las ramas1

 

Recomendación
Al momento de entrecruzar las ramas, hojas y berries trata de hacerlo de manera pareja, para que queden 
bien repartidas en toda la corona.
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Pinta4
 • Con la pintura en spray, pinta las piñas. Preocúpate 

de hacerlo en forma pareja, dándolas vueltas a 
medidas que las vayas pintando. 
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Pega5
 • Una vez que las piñas estén bien secas, pégalas a la 

corona con la pistola de silicona. Y para darle más 
textura, pégale las nueces y piedras blancas.
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Agrégale las varas6
 • Por último y para darle un toque de brillo y luz a la 

corona, agrégale las varas doradas.  ¡Tu corona ya 
está lista para lucirla!

 

Recomendación
Tal como lo hiciste cuando entrecruzaste las hojas, ramas y berries al momento de pegar las nueces, piñas y 
piedras, hazlo de manera uniforme, para que la corona te quede bien balanceada.

Pistola de silicona: 
Esta pistola te ayudará en la aplicación de silicona para pegar pequeñas o 
grandes piezas de forma segura y precisa. Su forma ergonómica te ayudará a 
controlar la cantidad del producto, minimizando su pérdida. Entre las muchas 
actividades en las que puede usar esta herramienta, está el pegado de juguetes, 
decoración, manualidades, maquetería, mueblería y tapicería, entre otras.


