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TALLER #14 

DECORACIÓN TARJETA POP UP EN CASCADA 

Necesitaremos 10 cuadrados de 5,5 x 5,5 cm y 4 rectángulos de 2,5 x 5,5 cm para decorar 
nuestro interior. puedes hacer la combinación que más te guste. 

Para el exterior de la tarjeta necesitas un papel decorado de 18 x 10 cm. 

Puedes añadir todos los elementos decorativos que te parecen oportunos según la temática de 
tu tarjeta. 

 

En este caso yo elegí frases motivadoras como decoración del pop up 

Notas: 

Puedes hacer esta tarjeta de cualquier tamaño mientras que sea múltiplos de 4 y 3 para poder 
hacer las marcas de los pliegues. Por ejemplo, otras medidas validas 20 x 15 cm (marcas cada 
5 cm); 28 x 21 cm (marcas cada 7 cm); 32 x 27 cm (marcas cada 8 cm) y así sucesivamente. 
Recuerda los papeles decorados son medio centímetro más pequeños que la base donde van 
pegados. 
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Exterior de la tarjeta 

Ahora debemos colocar unas tapas a nuestra tarjeta pop up. 

Hay dos variantes para hacer esto la más utilizada es colocar dos tapas del mismo tamaño que 

la tarjeta cerrada, en este caso 18 x 6 cm. En la imagen tienes un ejemplo del resultado. 

 

 

 

En esta ocasión vamos a emplear un método alternativo que coloca una tapa que cubre por 
completa la tarjeta. Cogemos la cartulina de 24 x 19 cm y la doblamos por la mitad por el lado 
más largo. Colocamos la tarjeta abierta sobre está haciendo coincidir el centro, y marcamos. 
Recortamos el exceso dejando un margen de medio centímetro. 

En este caso la cartulina final mide 22 x 19 cm. 

 

Tarjeta pop up. Flip Book Card - ScrapNova Aprendiendo Scrapbooking (susanavazquez.es) 

card making/ tarjeta plegable de craftideas y más 

https://scrapnova.susanavazquez.es/tarjeta-pop-up-flip-book-card
https://www.youtube.com/watch?v=mb0v_sEvR98&feature=share&app=desktop

