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DECORAR CON MACETAS Y PLATOS DE 
TERRACOTA EN FIESTAS ESPECIALES 

1.- HALLOWING 
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MATERIALES: 

1. Macetas con sus platos 
2. Unos agarradores de cajones en forma de pomo para poner a las tapas. 
3. Brochas 
4. Latex para imprimir las macetas 
5. Pinturas naranja, amarilla, negra… 
6. Hojas de plástico o naturales para adornar 
7. Lazos y cintas 
8. Pistola de silicona caliente y barras de repuesto. 

 

   
 

PROCESO: 

1. Limpie imprima con latex y luego pinte las macetas y las tapas con su 
pintura artesanal naranja favorita. 

2. Agrega rayas usando una esponja y pintura para manualidades de color 
amarillo o naranja claro. (No llene demasiado la esponja y aplique 
ligeramente). 

3. Pinta las caras con pintura para manualidades, tela y un marcador o 
rotulador negro. (No tienes que hacer los detalles con pintura. Los 
rotuladores funcionan bien). (Las plantillas redondas son útiles para los 
ojos y las mejillas). 
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4. Agregue detalles finos a las rayas y las mejillas con un rotulador 
permanente de punta fina. 

5. Crea los tallos con pomos de madera u otras formas de madera. (Píntelos 
de verde o simplemente déjelos del color de la madera). 

6. ¡Agregue cintas, hojas, botones, etc.! 

 

 

¿Cuál te gusta más? 
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¿Quieres hacer el tuyo propio? 

7. Puedes decorarlas con hojas, o con cintas como más te guste.  
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2: NAVIDAD 

PROCESO: para realizar los siguientes tendréis que 
seguir las instrucciones de tutoriales anteriores de la 
semana 9. Solo cambia la decoración de las macetas 
dependiendo del modelo elegido. 
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