
Paso a paso hasta la Corona Real

¿Os queréis sentir como reyes por una vez?
No hay problema - hemos preparado para voso-
tros una corona recortable como la original. Para
que podáis imprimir la corona en casa, hemos
tenido que hacerla un poco más pequeña que la
original. Lo mejor es que os dejéis ayudar por
vuestros padres, ya que el montaje es a veces un
poco complicado.

Y ahora, Sus Majestades:
¡a divertirse recortando y pegando!

Instrucciones

Material necesario: 

Tijeras, pegamento, papel de imprimir fuerte, y quizás un cordón de goma.

1. Imprime todas las páginas (Media Corona 1, Media Corona 2 y remate de la 
Corona). Si utilizas un papel más fuerte, tendrás una corona más estable.

2. Recorta “Media Corona 1” (con las zonas de pegado).

3. Recorta “Media Corona 2”.

4. Pega la “Media Corona 2” en la zona de pegado 1 de la “Media Corona 1”.

5. Pega los extremos en la zona de pegado 2 (parte impresa hacia afuera). La
forma básica de la corona está terminada.

6. Pega ahora cada uno de los arcos de la corona (E1, E2, E3) con el correspon-
diente de enfrente. Da igual el orden en que lo hagas. Para que resista mejor 
puedes pegar los arcos en el centro con pegamento o cinta adhesiva.

¡Ya está terminada la parte de abajo de tu corona!



7. Recorta ahora las partes I y II del remate superior de la corona con sus 
correspondientes zonas de pegado.
Recorta la parte III, ahora sólo aproximadamente. Pliega esta parte por la línea de
doblez y pégala (pero sin pegar las zonas de pegado, ni A ni B). Ahora ya puedes
recortarla exactamente.

8. Parte I:
Dobla la base hacia atrás y pega las zonas de pegado 1-5 sobre la cara interior
no impresa de la base, a lo largo de los bordes del hexágono. Finalmente, pega
la zona de pegado D en la parte interior de la base del hexágono.

9. Parte II:
Comba cada una de las seis lengüetas “C” en sí mismas hasta formar anillos 
(= doblar hacia abajo hasta el borde de la tapa) y pega los extremos en la parte
interior de los anillos.
Consejo: utiliza un lapicero redondo para dar la forma.

10. Pega ahora la tapa (parte II) en la base (parte I).

11. Pega ahora las zonas de pegado A y B (parte III) de la punta ya doblada y pegada
(ve el punto 7) en la tapa (parte II).

12. Ahora pega el remate de la corona en el centro de intersección de los arcos de
la corona.

13. Presiona un poco el remate de la corona hacia abajo combando los arcos de la
corona hacia afuera, ¡para darle la forma a la corona!

¡Estupendo! Lo has conseguido. Ahora ya tienes tu corona real. Si quieres
puedes ponerle una goma para que la corona se sujete a la cabeza.


