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Tarjeta con Flores en 3d para el Día de la Madre 
 

 
 
 
 
 

Hoy comenzaremos nuestro especial del Día de la Madre con una increíble tarjeta de 
flores en 3D. Esta tarjeta es muy fácil de hacer, incluso puede servir como un proyecto 
del Día de la Madre. 
 
Este tipo de tarjeta también se conoce como la tarjeta Pup-Up, ya que los 
elementos saltan al abrir la tarjeta. 
 
La lista de materiales es pequeña y solo hay productos que son fáciles de 
encontrar. ¡Pero aun así, el efecto de la tarjeta es hermoso! 
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Materiales: 
 

 1 hoja A4 de rosa, kraft, cartón o color más papel en rosa 
 1 hoja A4 de papel normal, kraft, cartón o color plus en verde 
 2 hojas A4 de papel normal, kraft, cartulina o color plus en naranja 
 1 hoja A4 de papel normal, kraft, cartón o color plus en amarillo 
 Pegamento de espuma de poliestireno o pegamento blanco 
 Tijeras 
 3 pinzas para la ropa 
 Bolígrafo o lápiz 

 

Proceso: 

En la siguiente imagen tenemos el orden visual de cómo hacer los collages. 
Vea también cómo pegar en cada página de la tarjeta en la imagen a continuación, ya 
que de esta manera es posible crear el efecto al abrir. Por eso es necesario que el 
pegamento esté completamente seco para que veas el resultado final. 
 
Además de las flores también es muy interesante crear otros elementos que se puedan 
fijar entre las flores y la tarjeta. Sin duda el resultado visual es mucho más interesante y 
variado. 

  
 

En la siguiente imagen se puede ver el proceso completo y como hacer las primeras 
flores iniciales. 
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En esta imagen tenemos el orden visual de cómo hacer los collages  
 

    

 

 

Ejemplos de tarjeta 3D para el día de la madre 

A continuación se muestran plantillas de tarjetas 3D súper hermosas para el Día de la 
Madre que puede reproducir utilizando la misma técnica descrita en los videos de 
arriba. Sin duda le encantará. 
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