


¡Bienvenidos a esta clase online con Noel y My Lettering!

¿Qué necesitas para esta clase?

1.Papel Kraft
2.Lápiz

3.Hoja blanca
4.Marcador negro permanente
5.Marcador metálico (opcional)

6.Regla
7.Borrador

El desarrollo y éxito de esta clase no está ni 
en tus materiales ni en si puedes o no imprimir esta guía;

siéntate en un lugar cómodo con buena iluminación,
sigue las intrucciones y disfruta de aprender algo nuevo. 



Esto es para ti
Comprendemos como te sientes cuando ves 
tantas cosas lindas en instagram y parecen 
imposibles de lograr, sabemos lo que es 
pensar “no soy creativa, pero me encantaría 
poder lograr algo así”. 

Nadie debería sentir que la creatividad es 
exclusiva, y es por eso que hoy queremos que 
te atrevas a crear, que te des la oportunidad 
de experimentar, de descubrir tu creatividad 
y confiar en tus habilidades, ¡si!, las tienes y 
de eso se trata esta clase. 

Hoy solo necesitas darte permiso de hacer 
algo diferente, de creer en ti, de crear y 
sorprenderte de todo lo que puedes crecer. 



¡Empecemos!

Empacar regalos es una de las partes más 
lindas de la navidad. Mostrarle a quienes 
quieres tu cariño a través de regalos forma 
parte de las tradiciones navideñas. 

Pero esta navidad, queremos enseñarte a 
crear tu propio papel regalo para que hagas 
esta actividad en familia y que tus seres vean 
de todo lo que eres capaz de crear.



Hoy vas a crear tu propio papel decorado, 
utilizando materiales sencillos que puedes 
conseguir con facilidad. 

El papel kraft es uno de los más utilizados 
para envolver regalos y lo mejor es que es 
prácticamente un lienzo en el que puedes 
plasmar tus ideas y hacer los diseños que 
quieras, para sorprender a tu familia y 
amigos.  

1.En la hoja en blanco (córtala en forma de 
cuadrado te será más fácil) dibuja los 
elementos gráficos que quieras usar para tu 
patrón. Escoge la cantidad elementos que 
quieras y ubica los elementos principales en 
las esquinas.

¡Sigamos!



Si no sabes qué elementos dibujar, a 
continuación te dejamos un paso a paso para 

que tengas ideas de elementos gráficos.

Ya está tomando forma

Ramas

Hojas

Bola de navidad

Campana

Caja de regalo

Hoja Con puntas

Bota de Navidad



2. Ya que aprendiste a hacer unos elementos 
gráficos de navidad y los tienes ubicados en 
tu papel cuadrado, es hora de ponerlos en tu 

papel kraft.

Ya casi terminas



3.Ubica el primer patrón en la esquina 
superior izquierda y replica cuantas veces 
sean necesarias el diseño que hiciste hasta 

llenar todo el papel.

¡Terminaste!

4.En este punto ya puedes hacer detalles o 
colorear partes de tus diseños con los 

marcadores metálicos.

5. !Haz terminado!, tu imaginación es el 
límite, realiza tu diseño y súbelo a redes.



Esta prohibida la reproducción parcial y/o total de este material sin permiso de su autor(MyLettering S.A.S) .
Este es un descargable gratuito para que disfrutes y aprendas, 

no tiene un valor monetario y sólo lo puedes obtener de NOEL y MyLettering S.A.S

y etiquetárnos para ver y compartir tus 
creaciones.


