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Una creación fácil de realizar con los niños: ¡basta con recortar y pegar para dar vida a unas
preciosas aves multicolores!
Estas aves tropicales de cartón ondulado podrán colgarse fácilmente.

Matérial :

6 Cartones ondulados Canson® [6]: marrón, blanco, naranja, amarillo y azul
Papeles de seda Canson® [7]: rojo, verde, amarillo y azul
Pequeñas gomas negras o rotulador negro
Tijeras
Pegamento
Hilo

¿Los loros hablan?
Contrariamente a lo que pueda pensarse, los loros y cotorras no dominan nuestro lenguaje.
En cambio, algunas especies tienen un oído tan desarrollado que les permite imitar sonidos a
la perfección, entre ellos la voz humana.
¡Las aves más dotadas pueden imitar más de 1.500 palabras de nuestro vocabulario!

Creación del ave

Para realizar el ave, corte un rectángulo en el cartón ondulado blanco, dóblelo por la mitad en
el sentido de los surcos y pegue entre sí las caras planas.
El hecho de pegar entre sí dos formas de cartón ondulado permite aportarle rigidez y eliminar
fácilmente la curvatura formada por el rollo.
En este rectángulo obtenido, corte una forma ovalada para realizar el cuerpo del ave, a la que
añadirá un pico naranja y unas largas plumas amarillas para la cola.

Recortado de las plumas

En los papeles de seda, doble tiras en acordeón de aproximadamente 4 cm de ancho y
recorte plumas en estas tiras (de 2 a 3 cm de ancho).
Dado que el papel de seda es un papel fino se recomienda recortar las formas en varios
espesores, lo cual también permite ahorrar mucho tiempo.

Pegado del plumaje

Pegue las plumas una a una sobre el ave, de abajo hacia arriba, y formando líneas de
colores.
No añada demasiado pegamento para no estropear el papel.
¡La ligereza del papel de seda le aporta al ave un plumaje extremadamente ligero!

Añadido del ojo del loro

Para crear el ojo del loro, recorte un círculo en el cartón ondulado azul, péguelo sobre el ave,
los surcos contra los surcos.
p>Añada una goma negra en el centro de la mancha azul (o dibuje un punto grueso negro
con rotulador).

Creación de la jaula y acabado

La jaula del ave se realizará de la misma manera que el cuerpo del ave, pegando dos
mismas formas de cartón ondulado la cara plana contra la cara plana.
Recorte la forma de la jaula adaptando su dimensión a la del ave.
Para terminar, recorte aproximadamente 10 cm de hilo y átelo alrededor de la parte superior
de la jaula.
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También puede interesarle
Crear una caja secreta de cartón para huevos

Cree unas bonitas cajas redondas de cartón ondulado con los niños para el día de Pascua.
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