¡Arma los Bombillos Royalitos
y1.-diviértete
en casa esta Navidad!
Recorta todas las piezas.

2.la línea
y pega las áreas más claras
1.-Dobla
Recortapor
las piezas
porentrecortada
las líneas entrecortadas.
2.-de
Dobla
porlas
las partes.
líneas y pega las áreas.
todas
3.-Pega
Pega las
ESPALDA
y CABEZA
para
armar un
tu Royalito.
3.laspartes:
partesCUERPO,
CUERPO
y ESPALDA
para
formar
solo cuerpo.
4.- Pega los OJOS en el área indicada de la CABEZA.
4.Pega la parte CABEZA al cuerpo que ya hiciste y pega los OJOS justo en la mitad.
5.- Pega la ESTRELLA en la parte superior de la CABEZA.

ojos

cabeza

pega los ojos aqui

¡Hola soy royalito!

cuerpo

espalda
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¡asi me tienes que armar!
cabeza

Pega la
cabeza al
cuerpo.

cuerpo

Pega la
estrella con
el cono en
la cabeza.

Pega los
ojos en la
mitad.

¡Y listo!

estrella

BASE estrella

pega este lado
a tu royalito

1.- Recorta la ESTRELLA por las líneas entrecortadas.
2.- Dobla las solapas y pega un lado con el otro.
3.- Pega la ESTRELLA en la BASE.
4.- Pega el lado indicado de la BASE en tu Royalito Navideño.

regalo

1.- Recorta el REGALO por las líneas entrecortadas.
2.- Dobla por las líneas rectas el REGALO y las solapas.
3.- Pega las solapas para formar el REGALO.

