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Con la ayuda de un 
adulto, recorta la parte 
frontal y trasera de las 
invitaciones, siguiendo la 
línea de puntos.

Pon un poco de 
pegamento en la parte 
posterior de la invitación 
y pégala a otra pieza. 
Asegúrate de que 
ambas piezas están bien 
alineadas y apriétalas 
bien.

Cuando el pegamento se 
haya secado, rellena los 
huecos y entrégalas a sus 
destinatarios.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Pídele ayuda a un adulto para recortar las invitaciones y juntarlas 
posteriormente.

Necesitarás:
Unas tijeras
Pegamento

Invitaciones de Tomodachi Life

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Instrucciones:

I N V I TAC I Ó N

Querido/a

el día

Dirección

¡Me encantaría que vinieses!

Firmado:

a las

Te invito a

:



Evita que la gente se confunda de vaso con 
estas etiquetas.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Pídele ayuda a un adulto para recortar y 

pegar las etiquetas.

Unas tijeras
Pegamento o cinta 

adhesiva

Etiquetas para bebidas 
de Tomodachi Life

Con la ayuda de un adulto, 
recorta las etiquetas siguiendo 

la línea de puntos.

Escribe el nombre de cada 
invitado en su etiqueta 

correspondiente, con la letra lo 
más clarita posible.

Envuelve un vaso o taza con la 
etiqueta y une los extremos de 
dicha etiqueta con un trozo de 

cinta adhesiva. ¡Hala, siguiente! 
¡Bien hecho!

PASO 1

PASO 2

PASO 3
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Necesitarás:
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Recorta las tarjetas de mesa.

Escribe el nombre de la persona invitada en 
cada lado. El negro está muy visto, ¿qué tal 
otros colores?

Dobla las tarjetas de mesa por la mitad 
para que se vea el nombre por ambos 
lados. ¡Ya puedes poner la mesa!

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Pídele ayuda a un adulto para recortar y montar las 
tarjetas de mesa.

Tarjetas de mesa de Tomodachi Life

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Instrucciones:

Unas tijeras
Lápices, rotuladores o 

ceras

Necesitarás:
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¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!

Unas tijeras
Un perforador o un lápiz

Pegamento o cinta adhesiva
Una goma elástica o un cordel 

para cada gorro

Gorros festivos de Tomodachi Life

PASO 1

PASO 3

Con la ayuda de un adulto, recorta los gorros siguiendo la 
línea de puntos.

Cuando el pegamento se haya secado, utiliza el 
perforador o el lápiz para hacer un agujero a cada lado de 
la cara, cerca de los bordes. Introduce un trozo de goma 
elástica o un cordel por cada agujero y haz un nudo en 
ambos extremos para que no se salga.

Pliega la pestaña blanca y aplica un poco de pegamento 
sobre ella. Ahora dobla con cuidado el gorro de forma 
que se junten los dos bordes y la pestaña blanca quede 
por debajo del otro borde. Presiona ligeramente para que 
se peguen y hacer así un gorro en forma de cono.

PASO 2

Instrucciones:

Pídele ayuda a un adulto para recortar y montar los 
gorros.

Necesitarás:
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

Con la ayuda de un adulto, recorta los 
banderines siguiendo la línea de puntos.

Aplica un poco de pegamento sobre un lado 
de la parte posterior del banderín, envuelve la 
pajita con él y presiónalo.

Repite el mismo proceso para las demás 
pajitas y ponlas en los vasos o tazas.

Instrucciones:

Banderines de pajita de Tomodachi Life
¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Pídele ayuda a un adulto para recortar y montar los 
banderines.

Unas tijeras
Pegamento o cinta 

adhesiva

Necesitarás:



PASO 1

PASO 3

PASO 2

Banderines de Tomodachi Life

Instrucciones:

Con la ayuda de un adulto, recorta los banderines 
siguiendo la línea de puntos. A continuación, dobla cada 
uno de ellos por la mitad para unir ambos vértices.

Pega los vértices de cada banderín, procurando alinearlos. 
También puedes aplicar pegamento en los bordes, si lo 
consideras necesario.

Una vez colocados todos los banderines, pídele a un adulto 
que los cuelgue en las paredes. ¡Que comience la fiesta!

Pídele a un adulto que corte un trozo de cordel para 
cada pared del lugar donde se celebra la fiesta y ponlo 
sobre una mesa o en el suelo para poder colgar ahí los 
banderines. Coloca tantos como quieras en cada trozo de 
cordel, separados por la misma distancia.
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¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!
Pídele ayuda a un adulto para recortar y montar los 
banderines.

Unas tijeras
Pegamento
Un cordel

Necesitarás:
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