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La idea de este mini álbum es que sea un mini calendario un poco especial. Decoraremos cada página con 

un bolsillo, ventanita, puerta…… y debajo encontraremos una palabra relacionada con la Navidad, como por 
ejemplo: nieve, Papá-Noel, turrón, invierno……….. Es genial para empezar el adviento con toda la familia 

 
Y también podéis plantearlo al revés y que cada espacio sirva para guardar un pequeño recuerdo, 

anotación o foto de estas navidades. 

 
Naturalmente podéis elegir otro tema para vuestro álbum: mensajes especiales, momentos emotivos, 

palabras que te definen, lugares para recordar, O también podéis realizar con él un calendario. Sólo tenéis 
que cambiar los motivos de los papeles y las decoraciones. También podéis variar el número de páginas 

intentando siempre que la estructura del álbum quede equilibrada. 

 

Materiales a utilizarMateriales a utilizarMateriales a utilizarMateriales a utilizar: : : :     
 

• Papeles decorados 

• Etiquetas 

• Cartulina base para estructura 

• Cartulinas base para las hojas interiores 

• Hilo palomar 

• Botones, cintas, brads………….. 

• Fieltro y hilo 

• Cola en spray para pegar el fieltro a la cartulina y cinta doble cara. 

 



Pasos a seguir : 
 

Hojas del mini : 
 

1. Recortamos 24 cartulinas de11 cm ancho x 12 cm de alto del color que combine con nuestros 
papeles (o de colores variados si os apetece). 

 

 
 
2. Hacemos los agujeros a las hojas. He utilizado la Bind-it-all (centrando los seis agujeros en cada 

hoja), pero sirve también una herramienta para hacer agujeros (Crop-a-dile) y podéis reutilizar un 

espiral de alguna libreta que tengáis. Primero desmontáis la espiral, cogéis una hoja de la libreta 
como plantilla y marcáis los agujeros a todas vuestras hojas. A continuación hacéis los agujeros con 

la crop-a-dile dejando unos 2cm en cada extremo sin agujerear. La espiral la colocaremos al final, 
en el montaje del álbum. 

 

                                       
 

3. Recortaremos otra cartulina a  22 cm ancho x 12 de alto. Para saber donde irán los agujeros 
colocaremos encima dos hojas de las  anteriores, una al lado de la otra, bien centradas y marcamos 

los agujeros en ésta más grande, con un lápiz. Seguidamente le hacemos los agujeros.  

 

     
 
 

 



Estructura : 
 

1. Recortaremos una cartulina, medidas 14 cm alto x 54 cm . 

 
2. Marcaremos y doblaremos de izquierda a derecha a 13 cm – 2.5 cm – 23 cm  - 2.5 cm – 13 cm. 

(suman los 54 cm). 

 

 
 

3. Recortaremos un rectángulo de fieltro de medidas 13 cm x 53 cm. Yo le he dado unas puntadas con                         

hilo de un color más oscuro. En la parte central superior no he hecho  puntadas ya que es donde 

irán los agujeros para la encuadernación (dejamos un espacio sin coser de  unos 19-20 cm.)  
 

 
 

 
4. Para hacer los agujeros a la estructura cogeremos la cartulina de  22 cm x 12 cm que 

anteriormente hemos recortado y que ya tenemos agujereada. La colocamos centrada en la 

estructura (en la parte de 23 cm), marcamos con un lápiz y hacemos los agujeros. 
 

       
 



5. Nos queda decorar la portada. Aquí tenéis una idea. 
Yo he recortado un cuadrado grande de 12 cm x 11.5 cm para forrar la cara izquierda de la 

portada y unas tiras de 2 cm de ancho cada una, para pegar en los laterales. También he 
recortado un  corazón en fieltro más claro  para hacer de cierre.   

 

                      
 

  
6. El Título del mini lo he hecho impreso utilizando cartulina del mismo color que las páginas interiores. 

He  colgado unas bolitas de madera atadas al extremo derecho superior, dándole sensación de 
calidez.  

 

 
 

7. La parte interior de cada tapa lateral la he forrado con un rectángulo de papel de 13 cm x 14 cm. 

(Necesitaremos dos) 

 

            
 
 

8. Entintamos todos los bordes de la tapa y de las  hojas del mini en color marrón. 
 
   

 



Montaje : 
 

 

1. Colocamos todas las cartulinas, con los agujeros alineados de la siguiente forma 

• Sobre la tapa la cartulina de 22 x 12 cm (la más grande) será la que corresponda a la del día 

25 de Diciembre, espacio que reservaremos para colocar una foto de toda la familia 

celebrando la Navidad. 
 

• Sobre esta cartulina, colocaremos las pequeñas, 12 cartulinas a derecha y 12 cartulinas a 

izquierda.  
 

 
2.  Colocaremos la espiral uniendo todas las partes. 

 

    
 

3. Y ya sólo queda decorarlo a vuestro gusto 
 

 
 

Espero disfrutéis mucho haciéndolo y os deseo a todos 

 
Feliz Navidad!! 

Rosa 


