CORONA DE ADVIENTO PARAHACERLA USTED MISMO

Corona de Playdough

Corona de Playdough:
• Playdough verde
• 1 votiva blanca
• 3 velas de cumpleaños violetas o azules
• 1 vela de cumpleaños rosada
Esto es perfecto para que los niños lo hagan por sí solos. Requiere que adultos
enciendan las velas.
Los niños hacen una pelota de Playdough y empujan la vela votiva blanca en la
pelota hasta que quede plana en la superficie. Póngase en un platito.
Inserte cuatro velas en la corona y decórela con acebo, bayas o gemas.

CORONA DE ADVIENTO PARAHACERLA USTED MISMO

Corona de papel brillante
Materiales necesarios:
•
•
•
•

Tubos de cartón
Pintura y pincel
Tijeras
Cuatro lucecitas de té LED

•
•
•

Papel de construcción amarillo o espuma
Pegamento
Una vela cónica en un portavelas

Esta es una corona sin llamas que un niño de mayor edad puede diseñar y hacer por sí solo.
Pinta la parte de afuera de los tubos. Déjalos secar. Pinta la parte de adentro de los tubos.
Déjalos secar.
Para hacer las formas recortadas en las velas, dobla el tubo por la mitad cuidadosamente y
recorta la mitad de la forma que desees.
Recorta formas de llamas de papel amarillo o espuma y pégalas en la parte de adentro de las
velas. Inserta una lucecita de té en cada vela.
El día de Navidad, pon la vela cónica blanca en el centro del círculo de velas. Puedes ver más
fotos en Sunhatsandwellieboots.com

CORONA DE ADVIENTO PARAHACERLA USTED MISMO

Corona de vidrio y arena

Materiales necesarios (todos los materiales se encuentran fácilmente en línea o en una
tienda de artesanías):
•
•
•
•

1 bol de vidrio o de cerámica con base plana, de 8 a 12 pulgadas de diámetro y 2 a 4
pulgadas de profundidad
4 o 5* portavelas de votivas de vidrio con fondo plano (verifique que todas quepan en el bol)
1 portavelas de vidrio para vela cónica o pilar corta (optativo)*
arena para artesanías violeta, rosada/roja y blanca/gris

Esta es una opción hermosa y segura para una Corona de Adviento. El costo total de los materiales
es de menos de $50 la primera vez y se puede volver a usar año tras año.
*Puede usar 5 velas votivas si caben en el bol o, como se muestra, poner un portavelas con una
vela cónica o una vela pilar más altas para la Vela de Cristo, para encenderla el Día de Navidad. Esta
es una gran opción para familias porque si una vela cae en la arena hay poco peligro de incendio.
También puede usar una variedad de alturas de velas, desde lucecitas de té hasta votivas y cónicas.
Puede ser difícil encontrar velas azules, violetas o rosadas, especialmente si desea que no tengan
perfume; la arena para artesanías se ocupa de eso y permite que use velas blancas fáciles de
encontrar.
Llene el bol con entre 1.5 y 3 pulgadas de arena blanca o gris. Ponga los portavelas en el círculo
adentro del bol; llene 3 de ellos con arena azul o violeta y uno con arena rosada (se hace mezclando
arena roja con blanca o gris). Llene las dos terceras partes hacia el borde de arriba. Ponga velas en
los portavelas de votivas. Ponga el portavelas que eligió en el medio; si es una votiva llénelo con
arena blanca. (Optativo, no se muestra: corte y ponga ramitas de acebo o de pino en y alrededor del
bol, cuidando que no estén cerca de los pabilos de las velas.

