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La Artesanía como Emprendimiento 

El objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a 
adquirir carácter de obra de arte.  

La artesanía se puede clasificar en: artesanía indígena, artesanía tradicional 
popular, artesanía contemporánea o neoartesanía.  La artesanía y los productos hechos a 
mano están más de moda que nunca. Y es que a los consumidores cada vez nos gusta más lo 
natural, lo artesanal y la exclusividad. Por eso están de moda los 
pequeños negocios relacionados con este mundo. 

Los negocios artesanales son una buena forma de sacarle rentabilidad a tu creatividad y tu 
ocio. Como has podido ver, gracias a Internet cada vez es más sencillo iniciarse en un 
negocio con bajos costos. Deberás trabajar, eso sí, buenas estrategias de marketing en las 
redes, para que dicho emprendimiento funcione. 

Emprendimiento artesanal “Tarjetas en Pop-up” 

Actividad práctica: Elabora la siguiente artesanía, con el siguiente paso a paso. 

Materiales: Regla, tijeras, pegante en barra, hoja papel iris, hoja de bloc. 

 

 

 

Dobla a la mitad una hoja de bloc blanca de tamaño 20x22 cms., deja una margen superior e 
inferior de 4cms., traza 3 columnas de 5x2 cms. de ancho, con un espacio entre ellas de 3cms., 
luego manteniendo el papel doblado, cortamos las líneas rectas. 
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Por otra parte, doblamos el papel iris a la mitad. La cartulina blanca deberá pegarse a la 
cartulina de color dejando libres las tres columnas de las que hacíamos referencia (la 
pegaremos del revés para que no se vean las líneas guías). 
En una hoja dibuja y pinta o imprime, motivos que pueden servir para diferentes 
acontecimientos: 

• Un cumpleaños 

• cualquier motivo. 

 

 

En el caso del cumpleaños, encontraremos el dibujo de una torta, globos de colores y un 
paquete de regalo. Recortaremos las imágenes que pegaremos en cada columna. Con las 
imágenes sobrantes de globos, podemos colocarlas una en el fondo de la tarjeta y otra en la 
cara principal de la misma, tal como se muestra en la foto. 
 
Recuerden que, si las columnas las recortamos de diferente largo, la profundidad de las 
imágenes será diferente. 

 
 

Tomado de: https://tutorialdeartesania.blogspot.com/2014/03/tarjetas-3-d.html 
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