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Aquí hay un montón de plantillas para ayudarle a realizar los mejores collages del mundo: animal, casa, o
incluso Harry Potter, ¡su turno!

El material
1 Bolsa de papel Canson de color
1 bolsa de papel Bristol (soporte rígido)
1 par de tijeras
1 palo de pegamento

También puede utilizar un lápiz (para dibujar las formas a cortar), pero ha de tener en cuenta que a menudo
es una pérdida de tiempo (las formas a cortar son en última instancia bastante simples) y es mucho menos
divertido que llegar a cortar con unas simples tijeras y una hoja limpia.
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1. Cortar un perro

En una primera hoja de color: corte los diferentes elementos que harán la silueta del perro (el cuerpo,
la cola y las patas). No hay necesidad de buscar el corte perfecto: los ángulos y las pequeñas

imperfecciones son parte del encanto de collages.
En una segunda hoja de color, corte los detalles: los ojos, las orejas, la nariz, las garras, las manchas.
También puede cortar un collar.
Puede cortar varias piezas de decoración, ¡como una magnífica perrera!

Colle ton toutou
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2. Pegue su perro

Antes de pegar, ¡haga pruebas de ensamblaje en varios lugares de su hoja de papel Bristol!
Pegue las piezas cortadas lentamente poco a poco (a partir de la figura terminando con los detalles) en
el Bristol.
¿Hay detalles en blanco? Corte el hueso, los ojos y la boca de papel y péguelas al final.
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3. Consejos para ayudarle

Si no le es posible cortar un artículo en una sola pieza, hágalo en dos o tres piezas, entonces bastará
pegar los pedazos uno al lado del otro. ¡Simplifica su vida!
Cuando esté decorando, pegue su trabajo en una hoja de color. Esto añadirá mucho valor.
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4. ¡Otros modelos!

Un animal, una casa, un personaje, su autorretrato ... ¡Usted puede cortar cualquier tema!

¡Aquí hay algunas ideas!
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Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®
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También puede interesarle
Actividades infantiles: Fabricación de una cadena de mensajes
Fabriquer un pêle-mêle
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Aquí hay una pequeña receta de un mosaico para fabricar y personalizar tu mismo.
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