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Cree sorprendentes animales y personajes de papel: ¡Sencillos recortes y unos cuantos
puntos de pegamento para inventar criaturas fantásticas!
Los niños podrán mostrar su imaginación y competir por la originalidad en la elección de
formas y gráficos.

Material:

Papeles Canson® Vivaldi® [6] (185 g/m²) en formato A4: amarillo paja, azul turquesa, azul celeste, rosa fucsia, rosa
pétalo

Rotulador negro fino
Cinta adhesiva
Pegamento
Tijeras

Recortado de las bases

Corte tiras de papel Canson® amarillo claro del ancho de la hoja y de diferentes alturas.
Dibuje las patas a lo largo de esta tira.

Montaje de las bases

Corte las patas y decórelas.
Enrolle la cinta adhesiva sobre sí misma y cierre el círculo obtenido con un trozo de adhesivo

o con un punto de pegamento.

Creación de las cabezas de animales

En los otros papeles de colores, recorte cabezas de animales reales o imaginarias.
Si la base del cuello es demasiado ancha, haga una pequeña lengüeta que permita un
encolado óptimo en la parte redondeada del círculo. Decore los bustos de animales con
rotulador negro.

Montaje final

Pegue las cabezas de los animales dentro de los círculos.
Para reducir la redondez de estas bases, cree un asiento: un rectángulo con dos pliegues
que se pegarán a cada lado del círculo. Varíe las formas y decore estos divertidos animales
con patrones geométricos, por ejemplo.

Creación de los personajes

Dibuje los personajes en un papel amarillo claro y recórtelos. Añada accesorios coloridos:
cabello, gorros, sombreros, pajaritas, etc.
En el mismo papel, cree las bases para sujetar los juguetes: en un óvalo partido a la mitad
hacia arriba, recorte un orificio en la parte inferior de los personajes, para que puedan caber
en la espalda de los animales.
Esta técnica de montaje también se puede utilizar para crear personajes enteros, árboles,
arbustos... ¡Un montón de accesorios que podrían realzar historias hermosas!

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. [7]

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Fabricar un globo aerostático de papel

¡Cree un globo aerostático de papel con los niños!
DESCUBRIR [8]
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