
MATERIALA
Goma Eva:
- Dos trozos de colores diferentes de 50 x 14 cm.
- Dos trozos de menor tamaños para decorar.

- Lápiz
- Tijeras
- Silicona en frio o caliente
- Regla

JARRAIBIDEAK / PASOS A SEGUIR

1.Cortamos la tira interior de goma Eva a 14 por el
diámetro de la cabeza del niño, en nuestro caso por 51

7. Con un pico de los sobrantes, redondeamos los
laterales y nos sirve de plantilla para marcar todos los

Cumpleaños
Corona  Infantil

diámetro de la cabeza del niño, en nuestro caso por 51
cm (damos dos 2cm de margen para pegar), la otra tira
de 49 por 13 cm.

2. En la tira de 51 hacemos una ralla a 8 cm de alto para
marcar los picos de la corona.

3. De izquierda a derecha marcamos. En el borde de la
goma eva. A 4,60 y después a 9,20 hasta el final.

4. En la ralla de lápiz marcamos a 9,20 hasta el final, y
unimos el punto de arriba con el de abajo.

5. Al final dejamos 2 cm sin marcar que son los que nos
sirve para pegar.

6. Con el pedazo de goma eva de 13 cm lo ponemos
debajo al borde de los picos y marcamos igual.

laterales y nos sirve de plantilla para marcar todos los
picos.

8. Redondeamos los picos de las dos tiras , los pegamos
uno sobre otro dejando medio cm por arriba y otro
medio por abajo.

9. Ahora decoramos la corona ,con estrellitas pequeñas
o pompones en cada punta.

10. Decoramos con estrellas y cualquier otro dibujo por
toda ella dejando el centro para poner, con goma eva de
otro color un circulo con el numero de los años.

11. Por ultimo unir las dos puntas por los 2 cm que
dejamos al inicio.


