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La artesanía siempre ha estado relacionada con las actividades de los niños. Pero aquellos de nosotros que amamos divertirnos con nuestra imaginación y ser creativos seguimos creando y diseñando nuevos objetos que se adaptan a nuestro hogar, incluso cuando somos adultos. Por
eso, y como sé que también te gusta el arte, no importa la edad que tengas, te dejaré una gran recopilación de 10 ideas muy originales para aprovechar tu creatividad. 1. Cómo hacer un relojero a mano Esta idea es tan simple como conseguir una botella de vino contenedor, que suele ser
una caja rectangular de madera. Si lo tienes, puedes pintar a tu gusto, decorarlo y añadir los accesorios que necesitas para tener un relojero como mucho personal. Way: cosasbonitas.es y ya que estás bebido, sí, algunas botellas de vino, has sido capaz de volver a recoger un montón de
gorras para ayudarte a hacer un joyero como ese. Es muy útil, sostenible y proporciona una gran oferta para su dormitorio. Vía: Chicas sólo 3. Haga cajas de reciclaje de estanterías Si eso es lo que necesita en casa en una estantería, pero no encontrará la perfecta, eche un buen vistazo a
esta idea. Necesita cajas similares a las utilizadas en las fruterías. Mi consejo es que los lijes bien para evitar fragmentos, pintas o barnices y cuando los hayas tratado, apégate unos a otros (la forma que más quieres y se ajusta al espacio que ocupas), o un potente pegamento, o perforar
y atornillar en tu mano. Camino: Casas 4. Cómo hacer un soporte de tableta handfie sabemos que te encanta reciclar y crear tus propios accesorios en casa. Mira esa tableta que hicimos de los tubos de cobre. Es un toque industrial muy fresco. Para hacer esto, ver el video! 5. Decorar y
restaurar muebles viejos fácilmente Si usted tiene una cómoda o cualquier mueble viejo en su casa y quiere restaurarlo, hay maneras muy simples y con las que se puede obtener un resultado bastante bueno y experimentado. Por ejemplo, como se puede ver en este caso, sería suficiente
tener muebles de arena y pintar / barnizar a su gusto. Y si lo tienes, puedes poner vinilos decorativos o incluso cambiar botones, por lo que es vintage y muy elegante. Vía: Guthealth 6. Cómo hacer un soporte de carga móvil A veces necesitamos un móvil gratuito, pero no podemos
ponerlo en ninguna mesa. Y para eso es la artesanía. Para evitar salir del sitio, o colgar, en nuestro teléfono inteligente. Además, mira lo fácil que es. Puede utilizar una caja de cartón para dar forma, pegar celo o pegar cualquier parte del soporte y luego alinearlo con cualquier papel
decorativo. Vía: Easyisimo 7. La decoración más sofisticada de los barcos enlatados de vidrio y ya, si quieres pasar al siguiente nivel de dificultad, ver este elemento decorativo. Puede ser perfecto en cualquier sala de estar. Necesitas botes de vidrio y mucha imaginación. Porque él es el
que puede introducir mariposas como en el ejemplo o cualquier otro objeto que desee. Consejo: Utilice cables para mantener estos objetos dentro de los barcos. Vía: Parada 8. Crear soporte móvil para esta diversión Es realmente útil y fácil. Sólo necesitas algodón para llenar las
almohadillas, sentir diferentes colores, adornos... Y un poco hambriento. Como puedes ver en el ejemplo, se trata de hacer una rosquilla acolchada que se adapte a tu teléfono. Es tan simple como hacer una funda de almohada, pero de tamaño pequeño y con forma de rosquilla. Te ayuda
a mantenerlo sobre la mesa y se ve hermoso. Cinco: Muy simple 9. En el caso de una tableta de jeans muy modernos Viejos Vaqueros adultos todos tenemos en casa. Por eso sé que te gusta la idea. Necesita un cartón relativamente duradero para pegar la cubierta de la tableta a la que
ha cosido previamente, teniendo en cuenta las medidas. Fije el cartón a la tela y utilice el caucho para cerrarlo y proteger aún más el aparato. Vía: Fácil 10. Cómo hacer una caja de acabado de cerveza de madera, te dejaré con este vídeo donde podrás ver uno de los últimos tutoriales
que hemos hecho con Handfie. Verás cómo quieres que la madera de negocios entre en esta fresca comida. Sabes. Ponte a trabajar para que estés seguro de encontrar una de estas 10 ideas útiles y divertidas. Todavía estamos aquí... ¡Esperamos ver sus diseños! Te traemos 40
fantásticas artesanías, diferentes grados de dificultad que puedes hacer en casa y disfrutar de cada proyecto. Artesanía para niños, jóvenes y adultos, que se pueden hacer con diferentes tipos de materiales: telas, botellas, cuerdas, embalajes, papel, etc. No te pierdas todo el paso a paso.
Tejidos originales hechos a mano de marcoEstos marcos de tela son una forma fenomenal de conseguir una pared decorada en estilo vintage, combinando tejidos con diferentes diseños geométricos y colores. A su vez, le recomendamos que combine marcos de diferentes tamaños para
crear una composición decorativa más hermosa y llamativa. Materiales que necesita para crear sus propios marcos: Racks de diferentes tamaños dan un toque elegante a sus decoraciones A su gustoColoring, barnizado y pincelesEl número de marcos está vinculado a donde se va a
poner este adorno. Usted puede comprar bastidores de diferentes materiales y colores, incluso puede pintarlos usted mismo antes de seguir adelante con los siguientes pasos. Cuando se trata de tela, deben ser seleccionados con mucho cuidado para que haya un efecto armonioso entre
los marcos. Vemos el resultado final que se recomienda combinar telas con gammas de color, pero es completamente gratis y puedes elegir los diseños de tejidos que más deseas. Aquí hay tres ejemplos de estantes de tela, lo lindo y armonioso que puede obtener pared, una vez
decorada con buen gusto y la elección de los diseños de las telas muy bien. ¿Te atreves a hacer eso? ¡Es tan fácil! Si quieres conseguir marcos de tela con doble funcionalidad, no te pierdas esta opción de mezclilla para bolsillos que además de ser decorativos, puedes ver que puede
tenerte guardar cosas, colocarlas y decorar el espacio de forma diferente. Esta es, a su vez, una gran manera de reutilizar sus pantalones viejos. Ollas de botella Si tus habilidades manuales no son tan buenas, las ollas de botellas son una idea que te ayudará a decorar parte de tu hogar
para que se vea más divertida y verde. Ollas de vidrio colgantesAl usar botellas de vidrio podemos colgarlas del exterior y parecen flores frescas. Probablemente es más estilo jarrón que esta especie porque siempre son flores, probablemente deberían cortar y poner botellas de agua. Se
ven bien de la misma manera. Esta idea también se puede utilizar en ocasiones especiales, dependiendo de la botella de vidrio, incluso se pueden decorar áreas de matrimonio rural o dar un toque especial en el bautismo. Todo depende de tu iniciativa y tu creatividad. Botellas de plástico
de pared de plantasAhora, si su idea es hacer una pared de la planta, como un separador de la habitación o simplemente decorar la pared, la gran idea es hacer ollas de botellas recicladas de refrescos (botellas de plástico). La idea es muy simple, puedes poner la botella horizontal o
verticalmente (como más te convenga), poner la suciedad y plantar el arbusto que más te guste. Si no estás muy seguro de qué arbustos decorativos puedes poner, dejaré tu artículo en arbustos de jardín que encontrará algunas ideas que podrías usar para recoger tu área verde. Pasos
para hacer un jardín verticalNo.a muchas de las habilidades involucradas en hacerlo en el jardín, la botella se corta desde la ventana, las botellas están conectadas a la cuerda haciendo un agujero en el extremo de plástico de la tierra y poner las plantas que desea. Al principio de su jardín
vertical puede parecer un poco malo si necesita tiempo para que las plantas crezcan y entren en el medio ambiente. Recomiendo plantar arbustos perennes que caigan en gravedad o que sean parecidos a la vid. En el futuro, la planta cubrirá su olla de plástico, por lo que sólo se puede ver
las plantas frondosas. Por último, esta idea de botellas de plástico es genial incluso si quieres tener un pequeño huerto, y así para cada botella, luego plantar una variedad de semillas. Dependiendo de lo que se planta, la botella puede estar en la olla por un tiempo hasta que haya
condiciones que fomenten la mudanza al lugar con más espacio. Cuando hablamos de elaborar en casa, esta idea probablemente no sea tan efectiva como hablar decorativamente, pero si te da un gran uso de tus comidas. ¿Hay algo mejor que comer en tu jardín? Cesta de bañoBaskets
Tenemos más de 70.000 personas que también son muy rápidas para crear un manual sencillo, que también hago muy rápidamente, siendo una actividad lúdica para hacer en familia. Los materiales que necesitamos son muy básicos: el tamaño de la caja que encontrarás en forma (o
tiene), pegamento de cuerda rústico, tela o toalla Vemos fotos para que hagas tu carrito en 3 pasos: Creo que el detalle importante que no es visible en la foto, es que las aletas en la parte superior de la caja no deben ser cortadas, sino puestas hacia adentro para hacer el caso más fuerte
y más difícil. Diferentes artesanías de embalajeVt debajo de artesanías, que se pueden hacer a partir de recipientes que podemos reciclar para darles una nueva vida. Portal de contenedores detergentesSo pensar en cómo reutilizar los envases de detergente? Vea aquí esta gran idea
para usar el portal. Definitivamente pueden hacer de su escritorio un lugar más ordenado. Dispensador de agua - Anti-Drip: ¿Ha tenido un goteo dispensador de agua? Bueno, aquí hay otra gran y útil idea para frenar esas gotas que ensucian nuestro piso, que está hecha sólo una botella.
Creativo y útil al mismo tiempo, ¿no? Jarrones de embalaje reciclados Siempre tiene la opción de pintar botellas y poner algunas decoraciones en ellos para que pueda mostrarlos en casa. Todo depende de lo creativo que seas. Si estabas buscando ideas de artesanía útiles en casa, aquí
hay algunas materias primas de embalaje. Todo muy fácil de llenar. Pinzas de almacenamiento de contenedoresPortalápices - caja de plásticoSostener móvilAltimatetly He visto un montón de ideas para mantener su teléfono móvil cargando mientras lo carga. Me parece muy agradable y
muy respetuoso con el medio ambiente. Materiales: Todo lo que necesitas es un recipiente vacío de pegamento, tijeras, lo que necesites para decorar. Artesanía e ideas en diferentes materialesDísticos te mostrarán algunas ideas artesanales muy sencillas que representan ideas para
decorar algo que has olvidado o simplemente algo que actúa como adorno para ti o tu hogar. Para empezar, vemos estas brillantes mesas que normalmente nos sirven para llevar los papeles con nosotros de una manera ordenada, porque ahora toman el mejor estilo en nuestras paredes.
Todo depende de lo que decores pueden ser revistas viejas, collage, fotos de su familia Algo que se ve interesante! Marcos de fotos de inicioAcá tenemos otras ideas sencillas para poner fotos en el marco original sin gastar mucho dinero. ¿Te atreves? Acabo de enrollar el papeleo para
darle una nueva vida al viejo propietario del retrato, ¿qué pasa si usas la misma técnica, pero si estás en el marco, está enmarcado? Este tipo de marco es muy original, sólo pequeños trozos de tela pueden hacer que el marco más fresco. Entretenido, barato y fácil. Papel cruzado a
manoY si te atreves a probar esta técnica de decorar otro tipo, te dejaré esta foto. PeinetaMira lo fácil que es el peine de pelo básico enchular. Materiales, muy peine y mermelada de colores. Vas a ser encantador ese peine gracioso este verano. Soporte de talón Si quieres poner
elementos de vidrio mágicos, bueno, esta es la idea. Adecuado para cualquier tipo de jarrón o portavelas, hecho de vidrio o plástico. Debe asegurarse de que el pegamento que ocupa es compatible (y se pega) en estas superficies). Cortinas corazones Si usted está buscando ideas para
decorar su habitación, muy simple es este que presento a continuación. Tienes que tener una larga superficie en la que colgar los dings que causarán los papeles. Puedes hacerlos como quieras. La caja triangular detrás de la simple nave hecha en casa que me encanta, es una imagen de
figuras triangulares, vamos a ver cómo. Definitivamente se verán perfectos en cada una de sus habitaciones. ¡Tú eliges colores! El primer paso es pintar cada pedazo de papel de una manera muy original y en muchos colores. El segundo se recorta de la manera que más te gusta (por
ejemplo, eran formas triangulares). El tercer paso es obtener una superficie de lienzo blanco donde se puede pegar a los pequeños triángulos. ¡Listo! Sencillo, sencillo y económico. Zapatos embellecidos Si quieres darle una nueva vida a tus zapatos blancos, usando un par de afilados
puedes hacerlo. Míralo abajo. Confeti BowlsEsta es una de las artesanías más divertidas que he encontrado. No hay duda de que los niños también se divierten con él. ¡Qué tazón tan genial tienes! ¿Te apetece decorar algunas cosas en tu cocina? Estas son algunas ideas. No hay
excusas para hacer que algunas de estas naves se hagan en casa. Vemos una idea simple que le permite divertirse en la cocina, simplemente reemplazar las manijas aburridas con muebles con utensilios de cocina, como cucharas y tenedores. Si tienes artículos sin usar, como una
ventana o una puerta de madera, no tengas miedo de guardarlos y darle una nueva vida. Vemos cómo fue pintado de la manera más divertida y ganchos se pusieron para colgar utensilios de cocina. Qué nuevo organizador. ¿Redecor tu taza aburrida en los mismos cuencos viejos? Radish
ellos! Letras decoradas villa que estoy buscando artesanías fáciles de hacer en casa, pero también estás buscando un buen regalo para alguien? ¡Atrévete a hacerlo tú mismo! Separador de calcetines ¿Tus calcetines nunca encontrarán a tu pareja? Déjalos separados para que no te
confundas, Organizador Colgante Si estás buscando algo para arreglar tus collares, tal vez puedas hacer algo como esto; Sólo necesitas un pedazo de madera y comprar un par de armarios de manijas. Pulseras de casa Mira estas pulseras muy fáciles de hacer y un resultado maravilloso.
Las flores de tela de tela son fáciles de elaborar y que a medida que desarrollas tus habilidades, puedes hacerlas más complejas, delicadas artesanías y obtener resultados realmente realistas. Puedes hacer flores como pensamientos, rosas, tulipanes, Dahlias, no puedo hacer esto. Las
opciones son fantásticas y el resultado puede ser genial. Los materiales para la fabricación de estas flores pueden variar dependiendo del resultado que desee, la edad involucrada en la artesanía y los accesorios que desea añadir. Por ejemplo, los tejidos van a ser importantes, pero
encontramos que se puede elegir una amplia variedad entre ellos porque esta opción es una parte importante de la decoración; un arma de silicona puede hacer su tarea mucho más fácil, pero hay que prestar especial atención porque la temperatura a la que llega es alta; otra opción es
coser con una aguja y un jad; Las tijeras son negras, en algunos casos se necesita un lápiz para crear un diseño, palos, botones, arcos... Las opciones son lo que quieres. Para terminar, haga... Espero que hayan disfrutado creando ideas hechas en casa y que puedas conseguirlas en la
práctica. No se hace mucho esfuerzo ni mucho talento. Anímese a distraerse de manera diferente. ¡diferente!.
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