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Por la noche, los niños observan las estrellas con sus padres desde la ventana.
Ayúdeles a crear su buena estrella para que la cuelguen en su dormitorio.
Esta actividad puede combinarse con una observación didáctica de las estrellas o con el
estudio de un atlas estelar.

Material :

Plantilla de la estrella [6]
Papel de dibujo BASIK® Canson® [7] en 160g/m²
Cartulinas IRIS® Canson® [8] de 240 g/m² metal dorado
Pincel
Pasteles al óleo y pintura acrílica azul
Papel de periódico

Mondadientes
Bolígrafo
Tijeras y pegamento

Paso 1

Descargar el PDF [9] para obtener la plantilla.
Imprima la plantilla y recópiela en una hoja de color metalizado dorado, por la cara en blanco.
Con un bolígrafo, recopie las líneas en punteado, siempre por la cara en blanco.
Recorte la estrella siguiendo las líneas continuas.

Paso 2

Para realizar el plegado, tome la estrella y pliegue los punteados amarillos para que no
resulten visibles. Pliegue los punteados azules para que queden a la vista.
Para asegurarse de que los pliegues se hayan realizado correctamente, pliegue la estrella en

una sola pieza tal como figura en la foto.
Despliegue con cuidado la estrella para que quede en relieve.

Paso 3

Tome una hoja de papel en blanco y recórtela para obtener una forma cuadrada de 21x21 cm.
Coloree toda la hoja con pasteles amarillos y a continuación píntela por encima con la pintura
acrílica azul. Así creará una tonalidad de colores y le dará un toque de efecto a su realización.
Tome un pedazo de papel de periódico, haga una bola y péguela en el centro de la hoja.
Pegue su estrella sobre la bola de periódico para que quede en relieve.
Para reforzar el brillo de la estrella, rasque con un mondadientes la pintura acrílica azul que
rodea la estrella. Así destacará el color amarillo de los pasteles al óleo.

Productos sugeridos
Canson® Guarro® Basik®
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También puede interesarle
Crear unos loros de cartón ondulado

Una creación fácil de realizar con los niños: ¡basta con recortar y pegar para dar vida a unas
preciosas aves multicolores!
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Enlaces
[1] https://www.lateliercanson.es/actividades-infantiles
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.es/printpdf/1588&text=Crear una preciosa estrella
deslumbrante https://www.lateliercanson.es/printpdf/1588 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.es/printpdf/1588
[4] https://www.lateliercanson.es/print/1588
[5] https://www.lateliercanson.es/manualidades
[6] https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct-Letoile-scintillante-gabarit.jpg
[7] http://es.canson.com/dibujo-pintura-en-blanco/canson-guarro-basik
[8] http://es.canson.com/dibujo-en-color/canson-iris-vivaldi
[9] https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct-Letoile-scintillante-gabarit_0.jpg
[10] https://www.lateliercanson.es/crear-unos-loros-de-carton-ondulado

