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No lo tires 
Transforma, convierte, recicla las cosas de la casa. 

1 ………………………………….. 
¿Tienes la suerte de tener algún armario antiguo? Con muy poco trabajo  
puede quedar bien en cualquier rincón de tu casa. Si tienes un armario, 
líjalo, trátalo por si hay carcoma1), y píntalo de blanco. Luego elige unos 
papeles adhesivos diferentes y de colores para los estantes. ¡Queda 
superbién! 

2 …………………………………… 
Una forma sencilla de transformar el ambiente de una estancia es 
cambiar una pared. En lugar de hacerlo con pintura – que también es 
buena opción – prueba a hacerlo con papel pintado. Está muy de moda y 
el efecto es súper decorativo.  

3 ……………………………………. 
Si tienes que llevar a casa de unos 
amigos un postre que has elaborado y 
es delicado (unas trufas, pasteles…), 
puedes llevarlo como detalle dentro de 
una cajita personalizada. Esta puede 
ser una huevera2)

 de cartón que hayas 
recubierto con una servilleta de papel 
decorada, pegada con barniz para 
darle brillo. 

4 ………………………………………… 
Para que toda tu casa respire buen gusto, personaliza hasta los más 
pequeños detalles: el libro que estás leyendo, un sobre donde guardas 
recuerdos… Solo tienes que forrarlo con un papel resistente y liso. Un 
lazo o unas pequeñas flores complementarán el aire romántico. 

adaptado de: Clara, 2011 

noot 1 la carcoma = de houtworm 
noot 2 la huevera = de eierdoos 
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2p 24 Welke subtitel hoort bij welk tekstje? 
Schrijf de letter van de juiste subtitel achter de nummers van de lege 
plekken in de tekst op het antwoordblad. 
Let op: er blijft één subtitel over. 
a ¡No solo pintes!, decora con otros materiales 
b Grandes efectos con pequeños objetos 
c Recicla tus cortinas 
d Renovar un mueble 
e Dulces envueltos  
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