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¿Hay algo más bonito para una madre que un regalo hecho a mano? Este bonito cuadro de
tulipanes hecho por los niños será un regalo inolvidable para el día de la madre.
Esta ficha está hecha siguiendo la técnica del quilling (o filigrana). Para obtener más
información, consulta nuestra ficha especial [6].

Matérial :

Cartulinas IRIS® (185 g/m²) [7] chocolate, verde billar y otros colores de tu elección con
formato A4
Papel crespón Canson® [8] verde
Alambre de florista (alrededor de 1 m)
Cuadros pequeños de madera natural
Cuadros más grandes de color rojo (en su defecto, píntalos de rojo)
Un trozo de poliestireno (de unos 10 x 15 cm)
Cordel

Pincel
Herramienta de quilling (o palillo)
Palillos
Cola
Cúter
Regla metálica

Paso 1

Fabricación de las flores
A l?aide du cutter et de la règle, découpez des bandes de 21 x 0,5cm de papier coloré.
Con la ayuda del cúter y la regla, recorta dos tiras de 21 x 0,5 cm de cartulinas.
Elige una tira del color que prefieras. Con el palillo o la herramienta de quilling, enrolla el
papel. Haz una espiral apretada y después aflójala hasta que su diámetro sea de 1,5 cm.

Paso 2

Moja el palillo con cola y aplícala en la punta de la tira.

Haz un poco de presión para que se seque correctamente.

Paso 3

Con los pulgares y los índices, presiona ambos lados para formar un ojo.
Haz dos ojos más siguiendo el mismo método.

Paso 4

Coge un ojo y pon cola en uno de los lados con la ayuda del palillo.
A continuación, pégalo al otro ojo como se ve en la imagen.

Después, pon cola en el centro de los dos ojos y pega el tercero. Obtendrás un tulipán.

Paso 5

En la hoja de cartulina verde billar, recorta un rectángulo de 1 x 8 cm.
Haz un círculo apretado y encola el extremo.
Recorta también un rectángulo de 1 x 8 cm en la hoja de color verde.
Después, recorta a su alrededor con una forma redondeada para darle forma de hoja.

Paso 6

Coupez un morceau de 10cm de fil de fleuriste.
Corta un trozo de 10 cm de alambre de florista. A continuación, como se ve en la imagen,
recorta un trozo de 1 cm de ancho del rollo de papel crespón.

Paso 7

Despliega las capas del papel crespón y pon cola en uno de los extremos.
Coloca el alambre de florista sobre la cola y enrolla el papel alrededor de éste.
Cuando llegues al final, pon cola en la punta y presiona para fijarla.
Moja el tallo que acabas de crear en la cola y pégalo en medio del círculo verde.

Paso 8

A continuación, moja la punta del tallo en la cola y pega el tulipán.

Paso 9

Dobla la hoja que has creado por la mitad y vuelve a abrirla.
Pon cola solamente en media hoja.
Pega la hoja al tallo y dobla los lados.

Paso 10

Cuando esté seca, haz un pliegue por debajo de la hoja.
Haz 6 flores más siguiendo estos mismos pasos.

Paso 11

Creación del cuadro
Toma el cartón que acompaña al marco.
Con el pincel, cubre toda la superficie del cartón con cola. Enrolla la cuerda a su alrededor.
No dudes en poner mucha cola, ya que el cartón es muy absorbente.

Paso 12

Cuando la cuerda cubra todo el cartón, corta y pega el extremo y déjalo secar.

Cuando estén completamente secas, monta este decorado en el marco.

Paso 13

Creación de la cesta
Clava cinco palillos en el poliestireno a intervalos de 0,5 cm, tal y como se puede ver aquí.

Paso 14

Recorta tiras de cartulina IRIS® de color chocolate de 21 x 0,5 cm y córtalas por la mitad.
Coge una de las tiras y hazla pasar entre los palillos, una vez por delante y la otra por detrás.
Haz lo mismo con la segunda tira, pero empezando en el sentido contrario que la tira anterior.

Sigue haciendo lo mismo hasta completar el trenzado de la cesta.

Paso 15

Retira con cuidado los palillos del poliestireno y coloca la cesta sobre una superficie plana.
Con el pincel, cubre con cola la parte posterior de la cesta para fijar los palillos.
Déjala secar.

Paso 16

A continuación, corta las tiras de forma que sobren 1,5 cm por cada lado.

Dóblalas hacia atrás y encólalas.
Recorta la parte sobrante de los palillos.

Paso 17

Para terminar, pon cola en la parte posterior de la cesta.
Pégala al cuadro y coloca las flores que has hecho.
Ya solo queda poner el marco en un cuadro más grande de color rojo.
¡Ya has terminado!

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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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 [9]
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