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¡Haz que los niños creen unas flores gigantes!
Decoraremos los botes con hilos de chenilla, hojas de espuma y papel de seda de colores.
¡Solo faltará que vengan las abejitas!
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Material :
Papel de dibujo BASIK® Canson® [6]
Papeles de seda Canson© [7] en divers coloris au choix
Papel vegetal Basik® Canson® [6] (90 g/m²)
Fieltro espeso verde
Hilo de chenilla negro, verde y de otros colores según tu gusto
Bastoncillos de madera
Arena de colores
Pompones de colores
Tiesto de 25 cm de diámetro
Cinta adhesiva gruesa de doble cara
Ojos móviles adhesivos
Pintura acrílica blanca y verde claro
Soportes de poliestireno: bolas y huevos
Cola, Tijeras,
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Paso 1
Creación del tiesto
Descarga el PDF [8] para conseguir la plantilla.
Empieza lavando el tiesto para eliminar todo el polvo y déjalo secar.
Después, píntalo de blanco, déjalo secar y vuelve a pintarlo de verde. Así conseguirás que los colores sean
vivos.
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Paso 2
Recorta una tira de fieltro verde para rodear el tiesto.
Con la plantilla, dibuja la hierba sobre el fieltro y recórtala.
Aplica cola en la parte posterior del fieltro y pégalo a la base del tiesto.
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Paso 3

Ahora pinta la parte blanca del tiesto y el interior con el color que quieras.
Aquí hemos utilizado el color rosa.
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Paso 4
En la hoja de dibujo BASIK®, fotocopia el caracol de la plantilla y coloréalo con los lápices de colores.
Recorta dos tiras de 6 cm de hilo de chenilla de color y pégalas detrás de la cabeza del caracol.
Pega los ojos móviles en la punta de las antenas. También puedes dibujarlos tu mismo en la hoja blanca.
Cuando el caracol esté completamente seco, pégalo al fieltro verde.
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Paso 5
Para crear la oruga utiliza los pompones de colores.
Como se ve en la imagen, pega los pompones uno al lado del otro sobre el fieltro.
Igual que en el caracol, utiliza el hilo de chenilla para hacer las antenas, donde pegarás los ojos móviles
adhesivos.
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Paso 6

Para hacer un suelo en el fieltro, utiliza la arena de colores.
Pon una tira fina de cola en la base del tiesto y salpícala con arena de colores.
También puedes pegar piedras pequeñas.
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Paso 7
Creación de la abeja
Utiliza el huevo de poliestireno para crear el cuerpo de la abeja y la bola para hacer la cabeza.
Empieza pintando el huevo de color amarillo y déjalo secar.
Después, traza unas líneas negras con la pintura.
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Paso 8
Colorea la cabeza con la pintura negra y fabrica unas antenas con el hilo de chenilla negro.
No hace falta que utilices cola para pegar las antenas. Es suficiente con clavarlas en el poliestireno.
Para fijar la abeja al tiesto, plántala en un palo de madera.
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Paso 9
Para terminar, recorta las alas en el papel de calco.

Pégalas en la parte trasera del cuerpo de la abeja tal y como aparece en la imagen.
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Paso 10
Fabricación de las flores
Elige papel de seda de cuatro o cinco colores. Recórtalo con unas medidas de 18 x 22 cm. Ordénalos como
más te guste. El primer color será el corazón de la flor.

Truco

Cuanto más grandes sean los trozos de papel que recortes, mayor será la flor. Por lo tanto, procura que los
trozos sean lo más grandes posibles para que las flores salgan gigantes. Como aparece en la imagen, haz
unos pliegues en acordeón de 3 cm: uno hacia adelante y uno hacia atrás.
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Paso 11
Cuando estén completamente plegados, recorta los bordes con una forma redondeada.
Presiona con fuerza en los bordes de la tira de papel de seda.
Corta un trozo largo de hilo de chenilla y rodea la tira por el centro. Haz un nudo.

Paso 12

Abre los papeles de seda como aparece en la imagen.
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Paso 13
Asegúrate de separar bien cada capa de la flor.
El papel de seda es muy fino y se puede romper fácilmente.
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Paso 14
Para fijar la flor, enrolla el hilo de chenilla alrededor del palo de madera. Así también se reforzará el tallo.
Recorta un círculo del diámetro del fondo del tiesto en un cartón.
Colócalo en el interior para tapar el agujero. Tira la arena de colores en el tiesto. Clava las flores y la abeja
en la arena.

Productos sugeridos
Canson® Papel de seda
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VER ESTE PRODUCTO [7]

También puede interesarle
Crear una esfera para fotos
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Aquí tienes un álbum original y fácil de crear para los niños. ¡Esta esfera suspendida les permitirá exponer
sus mejores fotos!
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