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¡Solo para princesas es un libro lleno de sorpresas! 
Encontrarás divertidos juegos y test para hacer 

con tus amigas, entretenidas manualidades, consejos  
de belleza y hasta una sencilla y deliciosa  
receta ideal para fiestas de cumpleaños. 

Pero antes de empezar a jugar, ¡confecciona tu  
libreta de princesa! En ella podrás anotar las  

soluciones y respuestas a los juegos.

No necesitarás escribir sobre estas páginas, 
aunque sí podrás decorarlas con las fantásticas 

pegatinas que encontrarás al final del libro.

Materiales: 

Folios DIN A4

Taladradora de papel

Cartulina

Tijeras

Regla y lápiz

Blonda de pastelería

Cinta de pasamanería

Cómo hacer una libreta de princesa



1. Recorta por la mitad 25 folios DIN A4. Con una 

taladradora de papel haz dos agujeros en el margen 

izquierdo de cada folio, de forma que coincidan todos 

los agujeros.           

2. Utiliza para la cubierta una cartulina del color  
que más te guste. Recorta un rectángulo. Ha de  
medir 32 cm (ancho) x 22 cm (alto).

3. Dobla la cartulina por la mitad. Haz lo mismo  
con la blonda pastelera y colócala sobre la cartulina 

para adornar la cubierta. Fíjate en el dibujo.

4. Haz otros dos agujeros que coincidan con los de las hojas en blanco. 

5. Coloca las hojas en el interior de la cubierta y pasa un cordel 
o una cinta por los agujeros. Ata la cinta con un lazo, tal como 

muestra el dibujo. 

6. Para poder pasar bien las páginas y escribir sin dificultad  
en el dorso, marca el margen izquierdo del cuaderno, con regla  

y lápiz, a 1 cm del lomo, y dobla ligeramente la tapa hacia  

la izquierda.

7. ¡Ya tienes tu libreta! Puedes escribir en la cubierta Diario  
secreto, y decorarla con dibujos o las pegatinas que encontrarás  

al final del libro.

D i a r i o
s e c r e t o

2 5  f o l i o s



Conoce a las protagonistas 
de este libro. Se llaman Clara, Lila  

y Emma. Las tres juegan a ser princesas,  
pero tienen gustos diferentes. ¿Quién es quién? 

¿Lo adivinas? Escribe sus nombres  
en tu libreta de princesa.

Lila es 
pelirroja, no le
gusta llevar 

el pelo recogido, 
y su color favorito 

es el rosa.

Emma es rubia,  
 le encanta llevar 
trenzas. Siempre 
lleva diademas 
o algún adorno 

en el pelo.

Clara es castaña, 
le gusta ir en 

vaqueros y también 
los complementos:

pendientes, broches, 
gorritos... 



Fíjate en todas las Claras, Lilas y Emmas que hay 
en esta página. Siempre aparecen en el mismo 

orden, menos en dos ocasiones. 
¿Sabrías encontrarlas?


