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¡Ha llegado la hora de Halloween! ¡Los niños se pondrán sus trajes más terroríficos para
recoger caramelos y otras golosinas! Aquí tienes una máscara de calavera y un encantador
fantasma para hacer con papel.
¡El efecto está garantizado!

Matérial :

Cartulina Iris® Canson® [6] (240 g/m² o 185 g/m²) blanco de 50 x 65 cm.
Rotuladores
Goma elástica
Aguja
Tijeras
Cola

Paso 1

Creación de la máscara de calavera
Cartulina Iris® blanca de 50 x 65 cm. Córtala por la mitad para formar dos rectángulos de 25
x 32,5 cm.
Como se ve en la imagen, dobla una esquina del rectángulo sobre la otra, de forma que se
cree un cuadrado.
Corta el excedente con unas tijeras y abre el papel.

Paso 2

Pon el papel sobre la mesa para que parezca un rombo.
Dobla el ángulo de la derecha hacia el pliego del centro y después haz lo mismo con el de la
izquierda.
Presiona para que se pliego bien.

Paso 3

Dobla el ángulo de arriba hacia abajo y márcalo.
Abre el triángulo que se ha formado.

Paso 4

Dobla el ángulo de abajo hacia arriba como se ve en la imagen. Marca el pliego.

Paso 5

Abre el triángulo que se ha formado. Haz un pliego a 0,5 cm de la base del triángulo.
Dobla la punta hacia abajo.

Paso 6

Gira la máscara. Ahora haremos los dientes.
Para ello, haz un pliego a 2 cm de la base del triángulo y dobla la punta hacia arriba.

Paso 7

Dobla la punta hacia abajo para hacer un pliego, también, a 2 cm de la base del triángulo.
De hecho, el pliego del triángulo y el de la calavera deben estar uno al lado del otro.

Paso 8

Vuelve a doblar la punta hacia arriba, y después otra vez hacia abajo.
Repite la operación hacia arriba y hacia abajo. La punta no debe sobresalir. Si ves que
sobresale, aumenta un poco la distancia entre pliegos (por ejemplo, 2,2 cm).
Al desplegarlo, obtendrás una especie de acordeón. Este formará los dientes, y por eso los
pliegos deben ser regulares.
Pega el interior de los zigzags para fijar los dientes al cráneo.

Paso 9

Como se ve en la imagen, colorea de negro los triángulos que se han formado.
Dibuja los ojos en negro. Puedes ayudarte con un vaso para dar la forma redonda a los ojos.
Haz unos círculos más pequeños en el interior de los ojos para formar las pupilas. .
Al final, dibuja un triángulo negro que haga de nariz.

Paso 10

Con la aguja, haz un agujero a cada lado de la máscara.
Corta una goma elástica de la medida adecuada para la cabeza del niño.
Hazla pasar por los agujeros y haz un nudo.

Paso 11

Creación del fantasma
Coge el otro rectángulo.
Haz un cuadrado de 25 x 25 cm de la misma forma que para la calavera.
Pon el papel sobre la mesa para que parezca un rombo.
Dobla la punta de la derecha hacia el centro y después haz lo mismo con la de la izquierda.
Marca el pliego.

Paso 12

Vuelve a doblar las puntas de la derecha y la izquierda hacia el centro.
Después, repite la operación.

Paso 13

Dobla la punta de abajo hacia arriba para formar un triángulo de 6 cm de altura.

Paso 14

Vuelve a plegarlo a 10-11 cm de la base. Así se formará la cara del fantasma.

Paso 15

Para la cola, calcula unos 8 o 9 cm y haz un pliego hacia el lado derecho. Presiona bien.
En la cara, dibuja los ojos y la boca con un rotulador negro.

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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También puede interesarle
Crear un cuadro de tulipanes

¿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.
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