BATALLÓN PRESENTA SU COLECCIÓN
DE TRABAJOS PARA NAVIDAD
Creamos para ti trabajos divertidos, económicos
y que se adaptan a tus alumnos para que podáis
disfrutar haciendo manualidades e impresionar a
los papás.
Con más de 40 años colaborando con colegios
valencianos, te asesoramos y preparamos el material que necesites y para tu comodidad te lo
hacemos llegar sin gastos. Nuestros proyectos son
personalizados y los podemos adaptar a tus necesidades.

¡Te va a encantar!

ÁRBOLES
DE NAVIDAD
PORTAVELAS CON FORMA
DE ARBOL

TAMAÑO: 18.5 x 10 cm
PRECIO: 3.14
DIFICULTAD: Fácil
Para realizar esta manualidad tenemos que pintar nuestro portavelas,
cuando la pintura esté seca, pegaremos la estrella del arbol y decoraremos la silueta con pintura fashion.
Por último, solo nos quedará colocar
una vela para alumbrar nuestras
fiestas.
COLGADOR CON FORMA DE ARBOL

TAMAÑO:
PRECIO: 1.60
DIFICULTAD: Fácil
Para conseguir el mismo resultado
que en la foto, pintaremos el arbol de
color verde y pegaremos las estrellas
como más nos guste. A continuación,
colocaremos el cordón y haremos un
nudo para poder colgar nuestro arbol.

ESTRELLAS Y
CORONAS

ARBOL DE MADERA CON CUENTAS

TAMAÑO: 20 x 24 cm
PRECIO: 4.84
DIFICULTAD: Media
Primero pintaremos las dos partes del
arbol de dos tonos de verde, una vez
seco, encajaremos las dos piezas. A
continuación, pasaremos las cuentas
por el cordón y lo enrrollaremos de
manera que parezcan los adornos de
navidad de nuestro arbol.

ESTRELLA CON MUÑECO
DE ÁNGEL

Primero pintaremos la estrella de color azul y la media bola de poresc de
color carne. Una vez seco, pegaremos la bola en el centro de la estrella
y pegaremos las alas y el pelo. Después, pegaremos las estrellas doradas
y dibujaremos la cara del angel. Por
ultimo, pasaremos el cordon con las
cuentas.

SERVILLETERO CON FORMA
DE ARBOL

TAMAÑO: 14 X 13 Cm
PRECIO: 2.80
DIFICULTAD: Fácil
Para realizar esta manualidad tenemos que pintar las piezas del servilletero de color verde, una vez secas, las montaremos tal y como se
muestra en la foto y colocaremos
los pompones como más nos guste.
Ya tendriamos listo el servilletero para adornar nuestras mesas .

TAMAÑO: 21 x 21cm
PRECIO: 3.16
DIFICULTAD: Media

ESTRELLA CON ANGELITOS

TAMAÑO: 21 x 21 cm
PRECIO: 3.05
DIFICULTAD: Fácil
Primero pintaremos las dos partes de
la estrella de color azul, una vez seca
la pintura, pegaremos las pegatinas
de los angeles y las estrellas, podeis
pegarlas como más os guste.
Por ultimo, pasaremos las cuentas
por el cordón y lo pasaremos por la
estrella para poder colgarla.

ESTRELLA SONRIENTE CON GORRO

TAMAÑO: 21 x 21 cm
PRECIO: 2.30
DIFICULTAD: Fáci
Primero pintaremos las dos partes de
la estrella de color azul, una vez seca
la pintura, pegaremos los ojos y el
pompón y dibujaremos la sonrisa de
la estrella. A continuación pintaremos
de rojo la punta superior de la estrella, una vez seca, colocaremos la
goma eva blanca y el cordel.

TAMAÑO: 36 X 13 Cm
PRECIO: 2.10
DIFICULTAD: Media
Para hacer esta manualidad, primero
pintaremos la estrella, el corazón y la
media bola de poresc. A continuación , unimos con la cuerda el corazón a la esrtella y pegamos el palo de
manera que quede como en la foto.
Por último recortamos la arpillera en
forma de circulo para decorar la base.

ESTRELLA CON PURPURINA

TAMAÑO: 25 x 15 cm
PRECIO: 1.38
DIFICULTAD: Fáci
Primero pintaremos la estrella y antes
de que la pintura se seque, aplicaremos la purpurina, de esta manera no
hace falta usar pegamento. A continuación damos forma al alambre y
lo pegamos en la estrella. Por ultimo,
colocamos en cordel para poder colgarla.

ADORNO ESTRELLA CON
CORAZÓN

CORONA CON HOJAS Y LAZO

TAMAÑO: 21 x 21 cm
PRECIO: 3.17
DIFICULTAD: Media
Lo primero que haremos es pintar la
corona de corcho de color rojo. Una
vez esté seca, pegamos los recortes
de goma eva con forma de hoja en la
parte inferior. A continuación, con la
ayuda del cordón, hacemos un lazo
con la cinta, y ya tendríamos nuestra
corona navideña lista.

PAPA NOEL,
REYES MAGOS Y
NACIMIENTOS
CORONA CON VELAS

PAPA NOEL CON CAMPANA

TAMAÑO: 20 x 10 cm
PRECIO: 2.75
DIFICULTAD: Media

TAMAÑO: 18 x 18 cm
PRECIO: 3.80
DIFICULTAD: Fácil
Para conseguir que la manualidad quede como en la foto, primero pintaremos de dorado el borde
de la corona y antes de que seque
aplicaremos purpurina.. Después,
pintaremos las partes restantes de
la corona y si lo deseamos, podemos dibujar el contorno de las velas.

Primero piintaremos con color rosado el hueco conde queramos situal la cara de papa noel. A continuación pintamos de rojo el resto
del cono. Por último, situamos los
demas elementos en el como con la
ayuda de un pegamento, y ta tendríamos listo nuestro papa noel.
PAPA NOEL PORTAVELAS

TAMAÑO: 10 x 10 cm
PRECIO: 2.70
DIFICULTAD: Fácil
Para que nos quede un papa noel
como el de nuestra foto, pintaremos la figura de escayola con los
mismos colores, y en ultimo lugar,
con un rotulador negro pintamos
los ojos y los contornos de la barba.
Solo nos queda colocar una vela
para completar nuestra manualidad

REYES MAGOS CON CORONAS

TAMAÑO: 20 x 15 cm
PRECIO: 4.80
DIFICULTAD: Media
Primero pintamos los huevos de los
colores que aparecen en la imagen, a
continuación, recortamos las coronas
y pegamos la cinta a ellas, seguidamente pegamos todos los elementos
de fieltro a nuestros reyes y añadimos
los ojos y boca. Por último pegamos el
papel a la base y los reyes a la misma.

NACIMIENTO DE CARTULINA

TAMAÑO: 15 x 15 cm
PRECIO: 2.15
DIFICULTAD: Media/Alta
Primero recortamos las cartulinas siguiendo los patrones indicados, y
montaremos las figuras pegandolas
entre si. A continuación, colocamos
las figuras en la base de madera tal y
como aparece en la imagen y para
finalizar colocamos el césped, la estrella y pintamos la cara del niño Jesús,

REYES MAGOS SEPARADORES

TAMAÑO: 18 x 4,5 cm
PRECIO: 1.65
DIFICULTAD: Media
En primer lugar recortaremos todas
las partes necesarias de goma eva
para componer la cara y coronas de
nuestros reyes. A continuación, pegamos las caras a un extremos de los
palos de polo y pegamos los ojos y
dibujamos nariz y boca, Por ultimo,
pegamos las estrellas de goma eva.

NACIMIENTO FIELTRO

TAMAÑO: 20 x 15 cm
PRECIO: 2.85
DIFICULTAD: Media
Pintamos los huevos de los colores
que aparecen en la imagen, a continuación, pegamos el fieltro que hará
de ropas. El niño jesus lleva dos piezas, las pegamos y lo recubrimos con
fieltro. Pegamos el papel a la base y
por último pegamos los elementos a
la base y los ojos a los muñecos.

NACIMIENTO DE ESCAYOLA

ANIMALES
NAVIDEÑOS

TAMAÑO: 18 x 10 cm
PRECIO: 3.18
DIFICULTAD: Fácil
Para llevar a cabo esta manualidad
se han de seguir dos sencillos pasos,
primero pintaremos el nacimiento
con una pintura de color terracota,
cuando la pintura esté seca, procederemos a aplicar una patina blanca al
agua y dejamos secar. Ya tendríaoms
hecho nuestro nacimiento.

TAMAÑO: 23.5 x 18cm
PRECIO: 2.50
DIFICULTAD: Media
Primero pintaremos la bola de corcho, mientras se seca, recortaremos
la goma eva para los cuernos del
reno de nuestra foto. Una vez seca,
pegaremos los ojos, el pompóm, el
pelo y los renos a nuestro reno. Por
ultimo haremos un lazo con la cinta y
lo pegremos en la parte inferior.

PAPA NOEL CON CORAZONES

TAMAÑO: 20 x 8 cm
PRECIO: 2.35
DIFICULTAD: Media
Primero pintamos el cono de cartón ,
a continuaciónn recortamos las piezas
de goma eva y una vez seca la pintura las pegamos al cono junto con
los ojos, el pompón y los corazones.
Por ultimo, colocamos las cintas con
borlas en la parte inferior y superior
así como el pompón.

PORTAFOTOS EN FORMA DE RENO

TAMAÑO: 26 x 27cm
PRECIO: 1.16
DIFICULTAD: Media
Pimero recortamos la goma eva de la
cabeza y cola de nuestro reno y las
montamos. A continuación pegamos
los 4 palos que harán el cuerpo del
reno y pegamos una cartulina en la
parte trasera dejando el espacio superior sin pegar, por ultimo pegamos
kos ojos y la nariz.

OSITO NAVIDEÑO

OTRAS
MANUALIDADES

TAMAÑO: 18 x 10 cm
PRECIO: 2.21
DIFICULTAD: Media
Primero pintamos el osito y le colocamos los ojos, a continuación le añadimos la cinta en forma de lazo y la
otra cinta formando un gorro. Después pegamos la goma eva al posavasos y pegamos tambien el osito y
el regalo. Por ultimo clavamos al oso
la varilla de metal con el corazón.

ADORNO COPO DE NIEVE

TAMAÑO: 11.5 x 11.5cm
PRECIO: 0.91
DIFICULTAD: Media
Lo primero que haremos será pintar
dos palos de cada color, y los uniremos por el centro con pegamento
formando una estrella cuando estén
secos. En una de las puntas del copo
haremos un aguero con un punzón y
pasaremos el cordón. A continuación
pegaremos las pegatinas.

CAMELLO CON REGALOS

TAMAÑO: 12 x 8cm
PRECIO: 1.73
DIFICULTAD: Fácil
Pintamos en camello de color marrón,
y una vez esté seco pegamos el ojo.
A continuación pegaremos las cintas
a la chepa del camello, y junto a estas los regalos.

CAJA NAVIDEÑA CON FIGAURAS

TAMAÑO: 10 x 8 x 5 cm
PRECIO: 1.45
DIFICULTAD: Fácil
Primero pintamos la caja y una vez
esté seca, pegamos las figuras que
van en la tapa de la caja. Por ultimo añadimos la cinta alrededor de
la caja para decorarla.

COLGADOR FORMA DE CORAZÓN

TAMAÑO: 21 x 21cm
PRECIO: 1.90
DIFICULTAD: Media/Alta
Primero pintamos la parte trasera del
corazón y los bordes de color azul, a
continuación, colocamos los mosquetones en la parte superior del corazón. En segundo lugar, recortamos la
servilleta a la medida del corazón y
la pegamos. Por ultimo, pasamos el
cordel por los mosquetones y añadimos la rafia.

CAMPANA AZUL

TAMAÑO: 8.5 x 8.5 cm
PRECIO: 2.78
DIFICULTAD: Media
Primero pintamos la campana de
azul, una vez seca la pintura, agujereamos por la parte superior para
poder pasar el cordel. En uno de los
extremos hacemos un nudo para poder colgarla, y en el otro pasamos
una cuenta. Por ultimo pegamos las
pegatinas de angeles y estrellas.

CORAZÓN CON ANGELES

TAMAÑO: 21 x 21 cm
PRECIO: 2.90
DIFICULTAD: Media
Primero pintamos el corazón de color azul por las dos caras, una vez
seco, colocamos los mosquetones en
la parte superior, pasamos el cordel y
añadimos la rafia. Por último, pegamos las pegatinas de angeles y estrellas a una de las caras del corazón.

SERVILLETERO TRINEO

TAMAÑO: 15 x 9 x 3.5 cm
PRECIO: 3.46
DIFICULTAD: Fácil
En primer lugar pintamos nuestro trineo tal y como aparece en la imagen,
a continuación ponemos pegamento
en la base y aplicamos el producto
que simula a la nieve. En ultimo lugar, colocaremos los recortes de los
renos y los copos de nieve,

LAS MANUALIDADES
EN BATALLÓN SON:
CÓMODAS : Elige tu manualidad en
tienda, catálogo o colegio, y nosotros
nos encargamos de todo lo demás!
FÁCILES : Todo preparado en bolsas
individuales para los alumnos.
ORIGINALES: Nos adaptamos a tus
necesidades con trato personal y nuevas ideas.
EDUCATIVAS: Desarrolla la psicomotricidad fina de tus alumnos mientras
aprenden.

CONDICIONES:
Ten en cuenta que necesitamos unos
15 días para tener listos tus trabajos.
El pedido debe ser de 20 trabajos iguales por centro como mínimo.

