
Manualidades con niños: flores con platos de cartón

¡Diseña tu propio campo de flores en la habitación de los niños! 
¿Cómo funciona? Solo necesitas el lápiz de color Noris junior y un par de platos de cartón normales. Con el rotulador
de color apto para niños, la ventana de la habitación se puede convertir en un creativo campo de flores. Porque este

rotulador puede pintar sobre vidrio, cartón y papel. ¡Y lo mejor de todo es que no tienes que regar las flores!

25 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Pinta el centro del plato de cartón con el rotulador junior
Noris haciendo un dibujo colorido. Puedes hacer
círculos, puntos o caras divertidas: lo que más te guste.

1

Piensa en una forma bonita para los pétalos. Haz una
plantilla de papel o cartón y colócala sobre una cartulina.

Repasa el contorno con un lápiz. Corta el pétalo con
unas tijeras. Repite este paso varias veces.

2

Has cortado suficientes pétalos si puedes colocarlos
alrededor del plato sin que queden huecos

Ahora pega los pétalos en el borde del plato de cartón.

3

Cuando el borde esté totalmente decorado con pétalos,
tu flor estará lista. Ahora puedes decorar tu ventana
pintando mariposas, un sol, un prado y el tallo de tu flor
con el rotulador Noris junior.

Pega las flores al cristal de la ventana con cinta
adhesiva y ya tienes listo tu creativo campo con flores.

Consejo: El cristal de la ventana se puede volver a
limpiar muy fácilmente. Simplemente pulverízala con
limpiacristales y límpiala con papel de cocina.
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Material necesario

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Noris  junior 140 Lápiz de color 3 en 1 - Estuche de cartón con 128 lápices
de color en colores surtidos, 1 afilalápices y 1 pincel

140 C18 1

Noris  120 Lápiz - Individual HB 120-2 1

También se necesita:

Barra de pegamento Pritt, cartulina, platos de cartón, cinta adhesiva

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/l-pices-de-colores/noris-junior-140-l-piz-de-color-3-en-1-140-c18/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/noris-120-l-piz-m120/

