
LECCION 5.- ETIQUETAS y PAPELERIA
Las etiquetas son el final de la mesa dulce. Nos ayudan a vestir y a decorar más la mesa. 
Son el “remate”. Esta lección no tiene mucha teoría, toca practicar con el ordenador..

En las fotografías siguientes podemos ver la presentación con o sin etiquetas.



Además también nos ayudan a tematizar o a personalizar la mesa.

Antes de imprimir las etiquetas tenemos que saber:

- Que tipo de dulces vamos a hacer: sin saberlo es imposible poner el nombre
- En que stand o soporte los vamos a presentar: según sea el recipiente la etiqueta será 

de una manera o de otra
- El lugar de la mesa donde van a ir los postres: si van a ir en primera fila o en altura...

Vamos a ver los puntos anteriores en el vídeo siguiente: https://www.youtube.com/watch?
v=LdIGCRmyCIY

Las etiquetas, por tanto pueden ser redondas, cuadradas, rectangulares... Yo elaboró las 
etiquetas en Paint shop pro y en Photoshop, y cómo ya he dicho en la lección 3 en la que 
hablábamos de presupuesto hay muchos sitios que tienen imprimibles gratis.

Al final de esta lección os he incluido las fotos de las etiquetas que yo suelo usar.

Además de etiquetas, son importantes los demás elementos de papel. cómo ocurre con 
las bolsitas de regalos, en este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=exybjeMk4u0 
se puede ver la realización de esta:
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También se pueden presentar chuches para los niños poniendo unas solapas en unas 
bolsas de celofán como en este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=IMkaBDtL1uY
o incluso poner una minnie en un vasito cómo en este otro vídeo: https://
www.youtube.com/watch?v=On3UxOnPb1Q

Por  si queremos cambiar las bolsitas o las etiquetas os dejo unos vídeos con la manera 
de hacerlo en Photoshop.

https://www.youtube.com/watch?v=IMkaBDtL1uY
https://www.youtube.com/watch?v=IMkaBDtL1uY
https://www.youtube.com/watch?v=On3UxOnPb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=On3UxOnPb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=On3UxOnPb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=On3UxOnPb1Q


Si queremos incorporar un dibujo: https://www.youtube.com/watch?v=91HvgnrZpUI
En este vídeo cambiamos el color de una etiqueta: https://www.youtube.com/watch?
v=knggmT3KmpM

En este otro cambiamos el color e incorporamos un dibujo: https://www.youtube.com/
watch?v=ME17Oe6IHUU

Estos son algunos de los dibujos que salen en los vídeos y alguno más de etiquetas que 
he incluido para que podáis empezar a trabajar:
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Para esta semana me gustaría, cómo remate del curso que os atrevierais a hacer alguna 
cajita.. ¿os animáis?


