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Una plantilla y unos cuantos papeles de colores, eso es todo cuanto necesita para que los
niños puedan crear cactus de papel. Una creación que puede realizarse tanto para el Día del
padre como para el Día de la Madre.
¡Regale plantas de papel a las personas a las que la jardinería no es lo suyo!

Material:

Papeles lisos de colores Canson® Vivaldi® [6] (240 g/m²) formato A4: verde puro,
verde manzana y fucsia
Papel kraft Canson® [7]: marrón
Cartón ondulado Canson®: [8] marrón
Cartón
Tijeras
Pegamento
?

¿Sabe cómo resisten los cactus al clima desértico?
Para sobrevivir en entornos hostiles como los desiertos, los cactus han desarrollado sistemas
para limitar su pérdida de agua: su tallo es muy grueso, no tienen ninguna o apenas ninguna
hoja para reducir la superficie de "transpiración", sus espinas o pelillos los protegen del sol y
atrapan las gotas de rocío y, por último, almacenan el agua en su tallo para afrontar los días
de sequía.

Recortado de los cactus

Descargue el PDF [9] para obtener la plantilla.
Recorte con las tijeras las formas de los cactus en los diferentes papeles verdes.
En esta etapa, los cactus pueden decorarse con rotuladores, por ejemplo, pueden dibujarse
pequeños trazos o puntos para representar las espinas.

Montaje de los cactus

Monte los cactus y pegue una o dos flores (círculos fucsia de aprox. 2 cm de diámetro) por
cactus.

Creación de la maceta

En un cartón reciclado lo suficientemente grueso, recorte un disco de 9 cm de diámetro.
A continuación recorte una banda de cartón ondulado de 29 cm de largo por 5 cm de alto (en
función de la altura de la maceta que desee obtener). Las ondulaciones del cartón deben
estar orientadas verticalmente para poder enrollarlas alrededor del disco.

Creación del mantillo

En el papel kraft marrón, recorte unas finísimas bandas de papel (de 2 a 3 mm) para formar
el sustrato que irá en la maceta de los cactus.
Para recortar más rápidamente estas pequeñas bandas, pliegue el papel varias veces.

Acabado

Pegue los cactus al fondo de la maceta y espere a que se seque el pegamento. Una vez
colocados sus cactus, añada las láminas de papel kraft al fondo de la maceta.
¡Y habrá creado una preciosa composición que podrá personalizar y regalar!

Truco:
¿Esta ficha le ha resultado inspiradora? ¡Pues le proponemos que continúe con la aventura!
Para ello, Canson le invita a destacar el/los trabajo(s) de sus alumnos y a compartirlos con

nuestra comunidad. ¡El tema es lo de menos, para nosotros será un placer descubrir su
creatividad! En ese caso, puede contactarnos rellenando simplemente el formulario de
contacto. [10]

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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También puede interesarle
Crear una caja secreta de cartón para huevos

Cree unas bonitas cajas redondas de cartón ondulado con los niños para el día de Pascua.
DESCUBRIR [11]
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