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Los niños aprenderán a crear un enorme copo de nieve para la decoración de Navidad
¡Si quieres crear una atmósfera nevada, hazles crear copos de varios tamaños!
Esta ficha está hecha siguiendo la técnica del quilling (o filigrana). Para obtener más
información, consulta nuestra ficha especial. [6]

Matérial :

Cartulina blanca Iris® Canson® [7] (185 g/m²) formato 50 x 65 cm
Pintura plateada o barniz plateado
Palillos o herramientas de quilling.
Cinta plateada (opcional).

Cúter
Pegamento en barra
Regla metálica

Paso 1

Empieza preparando tiras de quilling.
Recorta la cartulina en dos partes de 25 x 32,5 cm.
Traza unas tiras largas de 1,5 cm de ancho y de 32,5 cm de largo.
Con la regla y el cúter, corta las tiras. La cantidad de tiras necesarias variará en función del
tamaño.
En esta ficha hemos utilizado 22 tiras de cartulina. Con las tiras de 1,5 x 32,5 cm
obtendremos un copo de 19 cm de diámetro.
Para obtener unas dimensiones distintas puedes utilizar tiras más anchas, más largas o más
estrechas.

Paso 2

Coge una tira y empieza a enrollarla.
Puedes utilizar un simple palillo o si la tienes, la herramienta de quilling para formar un círculo
bien apretado.

Paso 3

Pon cola en el extremo del círculo.
Crea 6 círculos siguiendo este método.

Paso 4

Haz otro círculo de la misma manera. Esta vez, sin embargo, afloja el círculo hasta que tenga
un diámetro de 3 cm.
Entonces, pega el extremo de la misma forma.
Forma un ojo presionando por cada lado con el pulgar y el índice.
Repite la operación 11 veces.

Paso 5

Coge uno de los círculos apretados y pon 6 ojos a su alrededor.

Paso 6

Pon cola en los extremos y en los lados de los ojos.
Primero pega los extremos al círculo apretado y después pega los ojos entre ellos, como se
ve en la imagen.

Paso 7

Cuando se haya secado por completo la cola, pega 6 ojos más por los extremos.

Paso 8

Corta una de las tiras por la mitad. Dóblala por la mitad y pon cola en medio.
Coge uno de los círculos apretados y envuélvelo con la tira.
Presiona con la mano para que se pegue correctamente.
Haz unas espirales en los extremos de la tira que sobresalen.
Repite la operación 6 veces.

Paso 9

Pega esta pieza entre los ojos por los lados, como se ve en la imagen.
Puedes decorar el copo de nieve con pintura plateada.
Para terminar, cuelga una cinta plateada en uno de los ojos para poder colgar el copo.
¡Los niños acaban de aprender a crear su propio copo de nieve para la decoración de
Navidad!

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.
DESCUBRIR [8]
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