Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/logo.png
L'atelier Canson

Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.es)
Inicio > Realizar un móvil de pingüinos
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/btn-prece.png

Volver a la lista de artículos [1]

Realizar un móvil de pingüinos
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/modules/socialmedia/icons/levelten/glossy/32x32/twitter.png
Twitter
icon
[2]
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/article-fav.png

Manualidades [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

Sigue las instrucciones para crear un bonito móvil de pingüinos.
Sigue las instrucciones para crear un bonito móvil de pingüinos.
Después da rienda suelta a la imaginación de los niños para crear móviles variados.
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Matérial :
Cartulina Iris® Canson® [6] (240 g/m² o 185 g/m²) de color blanco, negro, naranja o mandarina,
gris perla, amarillo canario
Cartón ondulado Canson® [7] de color marrón chocolate
Plantillas disponible en PDF
Polvo plateado
Perforadora de copos
Perforadora
Campanitas de colores
Tijeras, Cola, Cintas de colores, Hilo de nylon transparente

Paso 1

Descárgate el PDF [8] para obtener las plantillas.
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Traza y recorta las figuras de la plantilla en las cartulinas de colores.
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El pico debe hacerse con el cartón ondulado.
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Debes hacer cada figura dos veces, porque serán visibles ambas caras del móvil. Monta las partes
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del pingüino como se indica a continuación.

Paso 2
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Para hacer las manos de los pingüinos, traza y recorta los brazos siguiendo la plantilla.
Pégalos a ambos lados del pingüino.
Haz unos pequeños agujeros en la parte superior de la cabeza y en la inferior de los pies de los pingüinos.
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Recorta un rectángulo de 7 x 65 cm en la cartulina de color amarillo.
Pega las extremidades la una con la otra.
Puedes añadir un efecto de nieve. Para ello, reparte uniformemente cola por la cartulina y espolvorea polvo
plateado.

Después pega los copos que habrás hecho previamente con la perforadora. Haz seis agujeros a intervalos
regulares en la parte inferior de la cinta.

Paso 4
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En las cartulinas amarilla y gris, recorta copos de diferentes tamaños utilizando la plantilla.
Con la perforadora, haz unos pequeños agujeros en dos ramas de cada copo.
En uno de los agujeros, introduce campanitas o perlas
Utiliza una de las cintas de colores para los agujeros de la parte superior del círculo. Átalas a una altura de
25 cm. Con el hilo de nylon, une los copos a los pingüinos y los pingüinos al resto del móvil. Pega las manos
de los pingüinos entre ellas de forma que se forme un corro.
Ya has terminado el móvil, solo te falta colgarlo.

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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VER ESTE PRODUCTO [9]

También puede interesarle
Realizar una granja
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Y sí, en la granja hay muchas cosas por conocer y ver, como el granero, los animales, los tractores y los
campos.
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