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Belén recortable

Parte 2
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• Tijeras 
• Cutter 
• Pinzas de metal 
• Regla 
• Palillos de dientes 
• Pegamento blanco y barra de pegamento 
• Superficie en donde cortar 
• Cuchillo no afilado para marcar

Imprime las páginas 17-19, 21-22, 24 y 26 sobre cartulina blanca (se recomienda de 
160 gr.) con acabado mate. 

Elige las piezas de suelo que quieras (página 5 a la 14) e imprímelas en papel normal.

Normalmente, las piezas impresas en cartulina se recortan en dos fases.  
Primero, separamos la pieza del resto de la cartulina recortándola alrededor sin mucha 
definición con las tijeras. No recortes por las líneas exteriores en esta fase. Una vez que la 
pieza está separada del resto, puedes manipularla sin dañar otras figuras. Es mejor marcar 
las líneas de pliegue y doblar antes de proceder a realizar el recorte fino de la figura. 

Manipula una pieza a la vez: 
• Marca la linea de pliegue siguiendo las líneas de puntos. 
• Corta por las líneas sólidas. 
• Dobla por las líneas de puntos, pero no añadas pegamento a ninguna figura todavía. 

MUY IMPORTANTE: Coloca las figuras que vayan a ser pegadas antes de aplicarles el 
pegamento. Esto ayudará a entender cómo las piezas encajan unas con otras y podrás 
realizar ajustes si son necesarios. Entonces aplica una pequeña cantidad de pegamento 
en la pestaña indicada para ello con un punto negro.

Instrucciones generales de montaje

Recortar

Marcar

Hay dos clases de pliegue:

Montaña

Valle

El pliegue de montaña significa que la 
textura está en el exterior, mientras 
que el pliegue de valle se encuentra 
en el interior. 

Marca las líneas de pliegue para que al doblar 
quede totalmente recto. Es especialmente 
importante para las figuras pequeñas. Para 
marcar, pon la regla a lo largo de la línea de 
pliegue y luego con un cuchillo sin afilar realiza 
una línea con el fin de que facilite el pliegue de 
una forma perfecta. 

La mayoría de las figuras requieren un pliegue de 
montaña, aunque hay unas pocas que necesitan 
la de valle. Estarán indicadas con su símbolo 
correspondiente.
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Ensamblaje del suelo

Hay varias maneras. Escoge la que prefieras.

Recorta cada pieza de suelo individualmente y pégalas a una 
pieza de cartón, de espuma o similar del mismo tamaño.

Entonces pégalas juntas con cinta adhesiva por detrás. De 
esta forma si en el futuro quieres cambiar el orden de las 
piezas de suelo será fácil separarlas.

1

Puedes pegarlas todas juntas a la vez.

2

3

Otra opción es seguir el método 1, entonces preparar un 
marco de cartón o espuma para colocar dentro cada pieza de 
suelo sin necesidad de pegarlas juntas.

Para pegar las piezas del suelo, puedes utilizar la barra de pegamento. Algo 
que funciona bastante bien y evita que la cartulina se deforme, 
especialmente en lugares muy húmedos o secos, es utilizar cinta adhesiva 
de doble cara. Simplemente cubre la superficie con una tira de esta cinta 
adhesiva y sitúa el suelo con cuidado. 

Es mejor dejar algo de espacio blanco alrededor al principio, entonces 
cuando el suelo esté pegado, usa un cutter para recortar ese espacio 
blanco. 
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Hierba Camino recto Recodo Intercepción

Pequeño lago Rio 1 Rio 2 Camino recto estrecho

Recodo estrecho Camino estrecho

Estos son sólo dos ejemplos 
d e s u e l o q u e p u e d e s 
conjuntar, pero hay muchas 
o t r a s c o m b i n a c i o n e s . 
Experimenta y no te limites a 
sólo 6 piezas de suelo. 
Imprime y usa tantas como 
quieras.
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Ensambla el granero
IMPORTANTE: Primero recorta y ensambla las diferentes partes del granero.

3-8

3-7

3-4

3-2

3-3

3-5

Luego, comienza a ensamblar todas las piezas juntas. Después de pegar las piezas de 
suelo, pega la casa 2 a la izquierda (casi al borde) del tablero. Luego la pared de en medio 
(3-1) y por último la casa 1. Prueba a ver cómo queda antes de pegarlos definitivamente al 
tablero para ver si encajan bien.

3-1

3-3

3-2 3-6
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Entonces pega los postes y 
la cerca a ambos lados. 
Asegúrate de dejar espacio 
para la cerca aquí.

Luego pega la viga larga sobre los 
postes tal como se muestra en la 
figura. Encima coloca el tejado de 
madera. A continuación pon la 
cubierta de heno. Puedes pegarla a la 
madera o dejarla superpuesta por si 
la quieres quitar en otro momento.

Luego, corta y ensambla todos los 
accesorios de decoración. 
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Granero
3-1

3-2
3-3 3-3

3-4
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3-7

3-2

Pégalo en el 
fondo de la 
cesta

Pégalo en el 
fondo de la 
cesta
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2-1

2-4

3-8
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Ensambla los animales
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Ensambla el pesebre
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Ensamblaje de los personajes
Estas instrucciones se aplica a la forma básica de todos los personajes. Algunas figuras 
tienen partes adicionales.

Marca, corta, dobla y pega 
primero el lado, Luego la 
parte de arriba.  

Opcional: Antes de pegar la 
parte de abajo, pega una 
pequeña moneda para 
añadir peso al personaje.

Para formar los brazos: dobla por la 
línea de puntos, pegadlas dos caras 
y cuando esté seco, recorta.

El punto negro indica dónde aplicar el pegamento para 
pegarlo al cuerpo, para que el interior de la mano quede 
en la posición correcta.

Algunas piezas tienen color que 
sobrepasa las l íneas . Cuando 
recortes, no lo hagas a ras de línea 
sino deja 1 ó 2 milímetros alrededor.
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Imprime esta página sobre papel normal.
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