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Realizar un pequeño tigre con bolas de papel de
seda de colores
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Manualidades [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

¿Qué te parecería colgar en la pared de su habitación este tigre tan mono hecho con bolas de papel de seda
de colores?
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Material necesario:

Papeles de seda Canson® [6]blanco, marrón, negro, amarillo, rojo intenso, azul turquesa y naranja.

Lámina de dibujo BASIK® Canson® [7] (130 g/m²) formato A4 o A4+
Papel vegetal Basik® Canson® [7]
Pinzas de depilación
Cola transparente
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Paso 1
Descárgate el PDF [8] para obtener la plantilla.
Recorta todos los papeles de seda en cuadrados de unos 5 x 5 cm que convertirás en pequeñas bolas.
Separa las bolas según su color.
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Paso 2
Con la ayuda del papel vegetal, copia la plantilla en la lámina de dibujo Basik®.
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Paso 3
Pon la cola en un recipiente.
Coge las bolas con la pinza y húndelas hasta la mitad en la cola.
Pégalas a la hoja blanca vigilando que se toquen las unas con las otras.
También puedes empezar repartiendo la cola uniformemente por el tigre y colocar la bolas después.
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Paso 4
Para hacer los ojos, utiliza el papel de seda azul.
Recorta un rectángulo de 1,5 cm de ancho por entre 15 y 20 cm de largo.
Enróllalo para formar un cordel. Pon cola por el contorno de los ojos y pega este cordel azul.
Para dar un efecto de relieve a la nariz, pega una segunda capa de bolas de papel de seda.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct_-_bebe_tigre_etape_5.jpg

Paso 5
Ahora recorta una cinta de 1,5 cm de ancho del papel de seda negro.
Enróllala varias veces para conseguir un cordel.
Pégalo para que marque el contorno del tigre, excepto en las flores.
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Paso 6
Para dar un efecto de relieve a las partes naranjas, presiona suavemente las bolas con la pinza hasta hacer
una cruz. Hazlo más intensamente en las orejas.
No te olvides de poner una lengua ayudándote de una pequeña bola roja.
¡Y ya tenemos a nuestro pequeño tigre listo para hacer un montón de trastadas!

Productos sugeridos
Canson® Guarro® Basik®
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VER ESTE PRODUCTO [7]

También puede interesarle
Realizar un avión colorido
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Esta ficha ofrece un método paso a paso para que los niños realicen un avión colorido. Jugarán el papel de
un aviador durante esta actividad.
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DESCUBRIR [9]
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