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Cree unas bonitas cajas redondas de cartón ondulado con los niños para el día de Pascua.
Los niños partirán de una base común y, luego, podrán personalizar su caja a su gusto
variando los colores y la posición de los elementos decorativos. El escondite ideal para
conservar sus huevos de chocolate.

Matérial :

Plantilla [6] para la caja redonda, el conejo, los huevos y la hierba
Cartón ondulado Canson® [7]marrón natural
Papel Canson® Colorline 220g/m² [8]: fucsia (rosa fuerte), rosa claro, amarillo,
turquesa y verde claro.
Papel de seda Canson® [9] rosa claro

Cola
Tijeras
Fieltros

¿Sabe de dónde viene el conejo de Pascua?
Es cierto que el uso de una gallina parece más evidente que el uso de un conejo. Existen
varias teorías: este conejo podría venir de Alemania, donde un niño de una familia modesta
creía que el conejo que vagaba por su jardín era el culpable de los huevos escondidos; otros
también afirman que es porque se trata de un animal lleno de vida, símbolo de la abundancia
y, por tanto, de la llegada de la primavera.

Preparación de la caja

Descargue el PDF [6] para obtener la plantilla.
Calque la plantilla en la parte trasera del cartón ondulado y de los papeles de colores
elegidos para la caja.
Puede dejar que cada niño elija sus colores.
Corte los 4 elementos de la caja y pliegue las lengüetas.

Montaje de la caja

Ponga pegamento en las lengüetas del círculo y pegue la banda de cartón ondulado
alrededor. Déjelo secar.
Mientras tanto, enrolle la banda de papel rosa sobre sí misma y péguela con
aproximadamente 1 centímetro de ancho.
Luego, aplique el pegamento en las lengüetas y coloque este pequeño tubo en el centro del
círculo de papel rosa restante.

Creación y pegado de la decoración

Corte bandas de 25 x 3 cm de papel de seda. Pliéguelas en el sentido longitudinal y corte
flecos con las tijeras. Pegue las bandas con flecos en la parte inferior de la tapa de cartón
ondulado. Desordene sus flecos para darles más volumen.
Truco:
para tener un efecto aún más denso puede pegar 2 bandas de papel de seda con flecos en la
parte inferior de la tapa.

Recorte de la decoración

Calque y corte las formas de conejos, hierbas y huevos en el papel de color.

Acabado de la caja

Añada ojos, orejas y una nariz al conejo utilizando los fieltros.
Pliegue ligeramente la parte inferior de los elementos a pegar sobre la tapa de la caja y fíjelos
encima de esta con un poco de pegamento.
Pegue el pompón blanco para hacer la cola del conejo. Deje que cada niño personalice su
diseño eligiendo el nombre, el color y la posición de los elementos decorativos.

Productos sugeridos
Canson® Colorline®
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También puede interesarle
Dibujar un caballo

Esta ficha te explicará en 5 pasos cómo se dibuja un magnífico caballo. ¡Con este método
para aprender a dibujar sencillo y lúdico, los niños se convertirán en auténticos artistas!
DESCUBRIR [10]
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