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A los niños les encanta la tradición del Conejito de Pascua: es el momento de buscar huevos
y de probar sus trofeos de chocolate.
Este año, para ir en busca de los huevos, crea con los niños unas bonitas cestas para
recogerlos.

Matérial :

Descárgate los Plantillas [6] de cesta, conejo y flor
Cartulina IRIS® Canson® [7] de 185g/m² de color amarillo canario, azul cielo, fucsia y
verde abeto
Cartón ondulado Canson® [8] marrón
Papel texturado Mi-Teintes® Canson® [9] de 160 g/m2 de color rosa oscuro y blanco.
Papel crespón Canson® [10] de colores
Cola

Tijeras
Regla

Paso 1

Descárgate los PDF [6] para obtener las plantillas.
Copia la plantilla de la cesta en el cartón ondulado y recórtalo.
Dobla las solapas por las líneas de puntos, de forma que queden levantadas con respecto al
fondo de la cesta, que tendrá forma circular.

Paso 2

Coge el cartón ondulado, recorta 3 tiras de 1,5 cm de ancho y 34 cm de largo. Coge la
primera tira y pégala por la punta a una de las solapas, y empieza a tejer la tira con las otras
solapas, una por encima y la otra por debajo.
Cuando llegues al final, pega el extremo y repite el proceso con las otras dos tiras.
Para el asa de la cesta, recorta en el cartón ondulado una tira de 3 cm de ancho y 20 de largo
y pega ambos extremos a la cesta.

Paso 3

Copia la plantilla del conejo en el papel Mi-Teintes® de color rosa oscuro y recórtalo. Para las
orejas del conejo tendrás que recortar dos veces la forma más grande en el papel rosa y dos
veces la más pequeña en el papel blanco.
Pega la parte blanca sobre la parte rosa de la oreja y repite el proceso en la segunda oreja.
Dibuja los ojos, la boca y el hocico en la cabeza, después pega las orejas en la parte
posterior y para terminar, pega el conejo a la cesta.
Copia la plantilla de la flor en distintos papeles de colores para crear 10 flores. Con una regla,
dobla los pétalos y crea, con el papel pinocho del color que más te guste, una bolita que
pegarás en el centro de la flor. Cuando hayas terminado todas las flores, pégalas a la cesta.

Productos sugeridos
Canson® Cartón ondulado

VER ESTE PRODUCTO [8]

También puede interesarle
Crear un Puzzle

Practica la destreza de los niños haciéndoles crear un puzzle / rompecabezas: lúdico y
creativo, este ejercicio desarrollará también su creatividad.
DESCUBRIR [11]
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