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¡Construye con los niños una guirnalda de peces para celebrar el uno de abril!
Un adorno de colores que se puede realizar fácilmente en grupo. Solo necesitas un poco de
cuerda, papel Kraft y cartón ondulado.
Con solo unos cortes, obtendrás una bonita guirnalda para decorar la clase.

Material:

Cartones ondulados Canson® [6]: marrón, blanco, naranja, amarillo, azul y rojo
Papel Kraft Canson® [7]: amarillo
Pegatinas pequeñas, redondas y negras o un rotulador negro

Pegatinas redondas y blancas (o círculos de papel blanco)
Tijeras
Cola
Cuerda (o lana)

En Francia, el día de las bromas se pegan peces de papel en la espalda de los más
despistados. Los orígenes de la tradición son diversos, y es difícil saber cuál es el
verdadero, pero los dos más extendidos son los siguientes:
- la prohibición de la pesca a principios de abril, que habría obligado a los pescadores a
regalarse falsos peces, a falta de una alternativa mejor.
- la tradición de regalar alimentos después de la cuaresma, que como era una fecha en la
que el consumo de carne estaba restringido, se regalaba pescado.

Creación de los pompones

Para crear los pompones de papel Kraft, corta varias tiras de 5 x 20 cm.
Pliega cada tira longitudinalmente y corta flecos con unas tijeras.
Haz un pequeño aro con la lana y grápalo en el centro de cada tira con flecos.
.

Montaje de la espina principal

Para realizar las espinas de los peces, corta tiras de cartón ondulado de unos 40 cm de
longitud y 1 cm de grosor como mínimo (en el sentido inverso a las acanaladuras).
Pliega cada tira por la mitad y pega las acanaladuras entre sí, dejando un pequeño
orificio en forma de aro para poder colgar los peces en la guirnalda.

Creación de las espinas secundarias

Para realizar las espinas, corta rectángulos de 3 a 8 cm de largo y 1,5 cm de ancho
aproximadamente en el sentido de las acanaladuras.
Pega los rectángulos en la espina principal, dejando los más pequeños en los bordes.
A continuación, corta la cabeza del pez formada por un semióvalo y pégala en el
extremo de la espina.

Forma de las espinas

Una vez que hayas pegado las espinas, córtalas para que el pez tenga una bonita
forma curva.

Creación de los ojos del pez

La base de los ojos del pez es un círculo de cartón ondulado marrón, con las
acanaladuras pegadas entre sí.
En este círculo puedes pegar pegatinas negras y blancas para formar la pupila o
dibujarla directamente con un rotulador negro.

Acabado y montaje

Para terminar, corta las colas de los peces en el cartón ondulado rojo y pégalas para
camuflar el orificio de cartón que dejaste antes.
Tus pompones y tus peces están listos para que los cuelgues en una cuerda y decores
la clase.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Productos sugeridos
Canson® Cartón ondulado
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También puede interesarle
Crear un globo terráqueo de papel maché

¡Cree un globo terráqueo de papel maché! Tan solo necesita un globo, algunos periódicos,
papel kraft de colores y papel de seda azul para hacer esta manualidad.
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