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Patrón de Árbol de Navidad de Papel para lámpara de Ikea. 
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Plano de las medidas. 

La parte más oscura se corresponde con nuestro patrón final. 
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Tenemos nuestra cartulina de 70 X 100 cm 
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1. Trazamos a lo largo del papel una línea a 3 cm y otra a 25 cm del borde 

izquierdo. En ese rectángulo situaremos posteriormente la lámpara. 
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2. Trazamos 4 líneas horizontales a lo ancho del papel. Una línea a 5 cm y 

otra a 30 cm del borde superior. Desde el borde inferior trazamos líneas a  

3 cm y a 25 cm 
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3. Dividimos nuestro rectángulo interno en 9.5 cm, 3 cm y 9.5 cm por la parte 

superior y en 6 cm, 10 cm y 6 cm por la parte inferior 
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4. A 9.5 cm del borde izq. de nuestro rectángulo interior, creamos una 

pequeña cavidad de 3 cm X 1.5 cm. 
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5. Hacemos incisiones de 0.7 cm aproximadamente junto a los bordes de 

nuestro rectángulo tanto en la parte superior como en la inferior. 
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Hasta aquí hemos logrado hacer la estructura interna que irá agarrada a 

nuestra lámpara de Ikea :) Borro las líneas sobrantes para que lo veáis más 

claro  
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Ahora comenzaremos a trazar en el papel las líneas necesarias para dibujar 

la forma externa de nuestro árbol de navidad. 

6. Trazamos una línea diagonal a 43 cm del borde derecho y a 46 cm del 

superior. 
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7. Trazamos dos horizontales. A 28 cm del borde superior una que mida 30 

cm y a 64 cm del borde superior otra que mida 23 cm. 
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8. Hacemos una marca a 92 cm del borde superior de nuestro papel 
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9. Unimos nuestras marcas para hacer los picos de nuestro abeto. 
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10. Por último trazamos una diagonal de 28 cm X 28 cm en la esquina 

superior derecha. 
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La parte sombreada es la que se corresponde con nuestro patrón final. 
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