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Ha llegado el otoño. Los árboles van adquiriendo poco a poco tonalidades doradas
Pide a los niños que encuentren hojas de colores bonitas para crear su cuadro.
Cuanto más formas y colores variados tengan las hojas, más bonita les quedará la
composición.

Material :

Papeles de seda Canson© [6] de los colores que quieras
Cartón ondulado Canson® [7] marrón natural (u otro color, según los gustos) para el
fondo
Hojas de árbol
Almidón (en cristales o líquido)
Pasteles de colores (grasos o secos)
Marco para fotos
Pincel

Tijeras

Paso 1

Elige una hoja de árbol en la que se vean los nervios. Colócala sobre una superficie sólida.
Coge un trozo de papel de seda un poco más grande que la hoja.
Elige el color del pastel. Con el pastel en horizontal, colorea suavemente la hoja. Sujeta bien
el papel de seda para que no se mueva.

Paso 2

Recorta el contorno de la hoja que has obtenido. Es mejor que el corte no quede demasiado
regular para darle un aspecto más natural a la hoja.

Repite la operación con todas las hojas.
Elige papeles de seda distintos y hojas de árboles y pasteles variados.

Paso 3

Para la base del cuadro, coge el cartón ondulado marrón natural (o del color que hayas
elegido para darle más fantasía) por el lado no ondulado.
Recórtalo a la medida del marco. Coloca una hoja sobre el cartón.
Pon almidón en un recipiente pequeño. Si no es líquido, funde los cristales siguiendo las
instrucciones del bote.
Después, con el pincel, reparte generosamente el almidón por ambos lados de la hoja. Esto
permitirá pegarla de forma definitiva y afinar su espesor.

Paso 4

Repite la operación con todas las hojas. Puedes superponerlas en algunos puntos. Después,
deja que seque.
Para que el cartón no se combe, pon un peso debajo.

Cuando todo esté seco, coloca tu obra en el marco.

Paso 5

Puedes hacerlo con variantes.
Para ello, coloca tu hoja sobre un papel blanco.
Reparte el almidón con generosidad, saliéndote de la hoja de árbol y tocando también a la
hoja blanca.
Coloca tu obra en el marco.
Para añadir un toque fantástico, también puedes crear estas hojas con papeles metalizados
Canson® [8]. En este caso el almidón no será necesario.
¡Ahora toca que los niños sean imaginativos!

Productos sugeridos
Canson® Papel de seda

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Decorar un marco de espuma para fotos

Decora, con los niños, marcos de fotos con papel de espuma. Podrán poner la foto de sus
padres en este bonito marco.
DESCUBRIR [9]
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