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Cómo hacer fácilmente cajitas de papel con moldes para muffins

Qué bonito es ver las caras de los niños brillar de alegría (o también las de los
adultos) cada día al descubrir cada una de las sorpresas del calendario de Adviento.

Con muy poco trabajo, usted mismo podrá hacer estos calendarios prenavideños.
En el siguiente vídeo y en las instrucciones que encontrará a continuación, le
mostramos cómo puede hacer en casa muy fácilmente dos clases diferentes de
calendarios magnéticos de Adviento.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.de/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Calendario de Adviento con cajitas de papel
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Material necesario

 • 192 hojas de papel cuadrado para origami de diferentes colores de 10 x 10 cm (o
también hojas de un bloc de notas de 9 x 9 cm)

 • Cartulina gruesa de colores
 • 24 imanes adhesivos (S-20-01-STIC (www.supermagnete.de/spa/S-20-01-STIC))
 • Pegamento
 • Una selección de 24 dulces, regalos o actividades para cada uno de los días de

Adviento

Instrucciones:

Paso 1Haga las 24 cajitas con el papel
para origami (siguiendo las
instrucciones en PDF que podrá
descargarse más abajo).

Con un poco de práctica y maña (y, por
supuesto, ayuda), conseguirá hacer muy
fácilmente estas estables cajitas de
colores.

SUGERENCIA: Póngase música o un audiolibro e ilusiónese con la Navidad. Vaya
cambiando la combinación de colores. ¡En la variedad está el gusto! 

Descargar (PDF): Instrucciones de doblado (media2.supermagnete.de/docs/
origami-faltanleitung_es.pdf)

Paso 2
Las cajitas se pueden diseñar como a
usted más le gusten. Puede escribir los
números encima, por ejemplo, con un
rotulador dorado o recortar números de
colores del 1 al 24 y pegarlos encima de
las cajitas.

Paso 3Pegue los imanes adhesivos
S-20-01-STIC (www.supermagnete.
de/spa/S-20-01-STIC) en el fondo de las
cajitas.

A continuación, llénelas como desee.
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Paso 4Una vez estén listas, las cajitas se
pueden fijar a cualquier superficie
ferromagnética.Es increíble: en un panel
de acero, las cajitas pueden soportar un
contenido de hasta 150 g. En nuestra
nevera, por ejemplo, aguantan hasta
100 g.Solo no se adhieren a paredes
pintadas con pintura magnética ni a
pizarras magnéticas de cristal.El
volumen de llenado de cada caja es de 5
x 5 x 2,5 cm (hojas de 10 x 10 cm) / 4,5 x 4,5 x 2 cm (hoja de 9 x 9 cm).

¡Diviértase haciendo su propio calendario!

Calendario de Adviento con molde para muffins

Material necesario

 • Molde para muffins con 24 cavidades de   5,5 cm (o 2 moldes para muffins con 12
cavidades de   8 cm)Asegúrese de que no es un molde de aluminio, de lo
contrario no se adherirán los imanes.

 • 2 láminas magnéticas adhesivas con el formato A4 (MS-A4-STIC) (www.
supermagnete.de/spa/MS-A4-STIC) para recortar y pegar 

 • Plantillas para descargar en formato PDF impresas en papel A4
 • Tijeras afiladas
 • Una selección de 24 dulces, regalos o actividades para cada uno de los días de

Adviento

Instrucciones:

Paso 1Fije las plantillas impresas en
papel A4 (véase PDF) sobre las láminas
magnéticas (www.supermagnete.de/
spa/group/magsheets) adhesivas.A
continuación le facilitamos diferentes
plantillas para imprimir gratis en dos
tamaños con dos diseños diferentes.

Descargar (PDF): Plantillas para imprimir
de   56 mm (media2.supermagnete.de/docs/advent-calendar-56-5mm.pdf) 

Descargar (PDF): Plantillas para imprimir de   82 mm (media2.supermagnete.de/
docs/advent-calendar-82mm.pdf)
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Paso 2Recorte los 24 círculos con la
máxima precisión posible.

SUGERENCIA: Como las láminas
magnéticas son bastante gruesas, es
posible que los niños menores de 10 años
necesiten ayuda para recortarlas.

Paso 3Ahora toca esconder las
golosinas detrás de cada ventanita
(volumen de llenado de un molde con 24
cavidades de   4 x 2 cm; en el de 12
cavidades de   7 x 3 cm).¡Listo!

Paso 4Una vez terminado, el calendario
de Adviento se puede colgar de los
agujeros (que suelen tener la mayoría de
los moldes).

Opcionalmente, también puede colocar
en la parte posterior cuatro imanes
potentes de neodimio (www.
supermagnete.de/spa/
magnets_overview_raw) (p. ej.,
S-15-08-N (www.supermagnete.de/
spa/S-15-08-N)) y colgarlo de una
superficie ferromagnética (p. ej., de la
nevera).

Artículos empleados
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.de/spa/MS-A4-STIC)
S-20-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 20 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
de/spa/S-20-01-STIC)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/spa/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-15-08-N)

En línea desde: 21.09.2009

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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