
Crear un océano con barcos de papel

Para esta manualidad de pintar y crear se necesita, sobre todo, habilidad con los dedos y un poco de imaginación. 
¡Lo mejor es hacerlo en equipo!

https://www.staedtler.com/es/es/


Pintar el océano

Pide a tus padres que te consigan una caja de huevos
de cartón.

Con acuarelas puedes transformar la huevera en un
océano con olas. Deja que se seque la pintura y haz un
montoncito de arena para que sea una isla y poder
colocar allí la palmera.

1

Ahora toca hacer el barquito de papel. Con nuestras
instrucciones es muy fácil.
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Crear la palmera

Con el papel marrón para el horno recorta cinco tiras
que sean más o menos igual de anchas. Coloca dos
tiras de papel una encima de la otra y empieza a
enrollarlas desde uno de los extremos. Cuando llegues a
la mitad, añade una tercera tira y enróllala también.

Repite todo el proceso con la cuarta y la quinta tira. Fija
el final del rollo con cinta adhesiva transparente. Ahora
puedes separar con mucho cuidado las hojas de papel
de la parte de abajo.
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Dobla la cartulina verde por la mitad y recorta más hojas
para la palmera.

Dobla un poco las hojas por la mitad a lo largo y con
unas tijeras corta flecos.
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Para terminar, fija las hojas con cinta adhesiva al tronco
desde la parte inferior. 

Diviértete con esta manualidad.
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Noris  8870 Caja de pinturas - Individual Pastillas de acuarela Ø 44 mm 8870 K8 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 17 cm 965 17 NBK 1

También se necesita:

Para el océano:

Acuarelas
Caja plana de huevos
algo de arena (por ejemplo, arena de pájaro)

Por las palmeras:

Tijeras
papel de envolver marrón
papel de arcilla verde
cinta adhesiva transparente

También:

Papel DIN A4 para los barcos

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-8870-caja-de-acuarelas-8870-k8/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-17-nbk/

