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Tiempo de ejecución:

1h

Realice un retrato de un oso de colores totalmente en papel. ¡Resultará ideal para decorar un

dormitorio infantil o utilizarse como postal!

Lista de materiales:
Canson® Mi-Teintes 160 g/m2 [6] : Rosa muralla, Tabaco claro, Gris chiné, Canario +
los colores que prefiera para la ropa.
Papel vegetal Satin Canson® [7]
Rotulador negro fino
Cúter de precisión - tijeras
Pegamento de papel con pincel
Plantilla: Retrato animal [8]

Paso 1: Las Plantillas

Descargue y plasme los diferentes elementos del oso [8] en los papeles correspondientes
utilizando una hoja de Papel vegetal Satin Canson®. [7]
Fondo: Rosa muralla
Marco: Tabaco claro
Oso: gris chiné
Prenda: Canario
Detalles de la ropa: surtido de colores

Paso 2: El recortado

Recorte todos los elementos y cree pequeños motivos para decorar la ropa del oso: lunares
utilizando una perforadora de oficina, líneas de diferentes grosores, etc.

Paso 3: El pegado

Pegue una a una las decoraciones sobre la ropa, variando las formas y los colores para
obtener una composición armoniosa.

A continuación, vuelva a recortar todos los motivos que sobresalgan.

Paso 4: El rostro del oso

Pegue las diferentes partes del rostro del oso y dibuje los ojos con rotulador negro.

Paso 5: El soporte

Recorte un rectángulo de 13x19 cm en el papel Tabaco claro y un rectángulo de 12x18 cm en
el papel Rosa muralla
Pegue los rectángulos juntos, centrados, y a continuación pegue el oso en el centro.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Crear una flor de papel

¿No tiene mano con las plantas pero le encantan las flores? ¡Entonces esto es lo que está
buscando! Cree una flor con volumen totalmente realizada en papel.
DESCUBRIR [9]

Realizar un marco de papel en 3D con una decoración tropical

¡Cree una decoración tropical en un marco 3D totalmente realizado en papel para alegrar una
de sus paredes e introducir una decoración exótica y personal!
DESCUBRIR [10]
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