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Puntúe este artículo
Votar

?

Decora, con los niños, marcos de fotos con papel de espuma. Podrán poner la foto de sus
padres en este bonito marco.

Material necesario:

Goma EVA Canson® [6] en A4 marrón, azul, amarillo, rojo y verde

Marco para fotos
Regla
Cola
Cúter
Tijeras

Paso 1

Coge la goma EVA y haz tiras de 1 cm de ancho: 3 verdes, 3 rojas, 3 amarillas, 2 marrones y
2 azules.

Paso 2

Coge una tira amarilla y otra azul, pégalas, enróllalas poniendo una gota de cola a medida
que lo haces para que el círculo se aguante bien. No las enrolles hasta el final: corta un trozo
de la tira de debajo (de entre 10 y 12 cm de longitud).
Haz una espiral con la tira de encima y pega el extremo al círculo; habrás conseguido un
bonito caracol.

Paso 3

Para hacer los pétalos y el corazón de la flor, enrolla 3 tiras rojas y 1 amarilla, de 7 cm, sobre
si misma.
A continuación, coge una tira verde y empieza a enrollar el extremo en forma de óvalo (2 o 3
giros), poniendo una fina línea de cola. Repite la operación con el otro extremo, pero algo
más pequeño.
Para terminar, dobla por la mitad la tira y obtendrás el tallo de la flor.
Ya solo tienes que juntarlo todo con cola para tener la flor.
Después, pégalo todo junto en el marco.
Para decorar más el marco, crea unas cuantas formas con las tiras marrones, como se ve en la foto.
¡Puedes dejar volar la imaginación!

Productos sugeridos
Canson® Paquetes Aprendo creando

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Realizar cajas para regalo

Haz que los niños creen cajas de colores para ofrecer sus regalos a los suyos.
DESCUBRIR [7]
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