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LETRAS DECORADAS CON PIEZAS DE PUZZLE 

  

    MODELO 1:     LETRA EN VOLUMEN                                    MODELO 2:       LETRA PLANA 

 

Los rompecabezas o puzzles pueden ser muy divertidos para realizarlos solos, con 
amigos y familiares. Sin embargo, una vez que se completan, se dejan en exposición 
hasta que se termina, o se guardan, a menudo para nunca volver a montarse. En lugar de 
tirar los rompecabezas o donar los rompecabezas sin usar, conviértalos en arte moderno 
de pared. 

 

MATERIALES: Cosas que necesitará: 

 Rompecabezas que ya no uses o que no te guste. 
 Letras, la que tu quieras hacer, una o varias. Podéis cambiar el diseño de las letras si 

lo preferís. Puede ser de madera, de poliespán o cartón, planas o con volumen. 
 Pintura acrílica de los colores que os gusten. 
 Guantes 
 Pintura de látex transparente para sellar las piezas del puzzle, acabado mate mejor. 
 Brocha para pintar. 
 Barniz en aerosol, acabado brillante para terminar. 
 Cola blanca o transparente para manualidades. 
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MANUALIDADES NIVEL I, Semana 11 
 

CHARO RODRIGUEZ                       CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Página 3 
 

Proteger el fondo donde vamos a realizar el trabajo con un plástico o papeles. 

 
Paso 1:  
Dar a las letras una primera mano de imprimación con latex, después pintar  las letras de madera 
o cartón con pintura acrílica del color que nos guste. Usando guantes para protegerse las manos. 
 

 
Paso 2:  
Colocamos las fichas en la letra para ver cuantas piezas vamos a necesitar para 
cubrir la letra. Podemos cubrirla solo par la parte de arriba o por todos los lados. 
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Paso 3: 
Pintar las fichas del puzle/rompecabezas del color o colores que queráis 
utilizar. Aplicar dos manos y dejar secar por completo. 

 

 
Paso 4:  
Una vez que todo está seco, letras y piezas, vamos pegando las piezas del puzle 
sobre las letras, dependiendo si la letra es con volumen o plana, mirad al principio 
de la página. 
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Seguro que tendremos que cortar algunas piezas que sobresaldrán en los bordes 
para ello antes de pegarlas las colocamos y marcamos la superficie que tenemos 
que  cortar y lo hacemos con mucho cuidado con el cuter. 

Paso 5:  

Dar una mano de barniz con el spry para terminar, dejando secar hasta el día siguiente. 

 

OTRAS OPCIONES QUE PODÉIS HACER CON LAS PIEZAS DE PUZZLE. 

 

 

 

En este caso las piezas están sin pintar y también 
quedan muy bonitas. 


