
Crea tu propio farolillo de Halloween para niños

¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween!
¡Se acerca el momento del terror! ¡Que a finales de octubre llega Halloween! ¿Crees que crear farolillos solo apetece

en noviembre? ¡Pues te equivocas! ¿Por qué no encender antes las luces espeluznantes? Así que ¿creamos el
farolillo del terror? Con tu motivo de Halloween, los colores otoñales y el tenue resplandor del farolillo, ya lo tienes

todo preparado para convertir el 31 de octubre en tu mejor noche de terror. Y lo mejor de todo es que también
puedes volver a usar tu farolillo autodiseñado en la fiesta de San Martín y recorrer con él las casas.

Instrucciones

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


En primer lugar, imprime la plantilla con el dibujo en
papel DIN A3 y recorta los bordes blancos superior e
inferior.

¡Y ya puedes empezar a pintar! Utiliza un par de lápices
de colores Noris colour y pinta el dibujo a tu gusto, con
colores vivos o apropiados para los animales nocturnos.
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Cuando hayas terminado de colorear, recorta con
cuidado los campos punteados de la plantilla del farolillo,
a lo largo del borde. ¡Deja que te ayude un adulto! Más
tarde la luz de tu farolillo se colará a través de estos
huecos.
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Ahora solo falta el papel transparente para el efecto luz
de luna. Coge un papel transparente amarillo o blanco y
pégalo con cuidado en el dorso de la plantilla del farolillo
que has coloreado.

Deja que la plantilla de farolillo con el papel pegado se
seque bien. Ahora puedes unir y pegar los dos extremos
de la plantilla para dar forma cilíndrica a tu farolillo.

Introduce en el interior una vela led o una guirnalda de
luces o, si lo prefieres, fija a tu farolillo una barra de
luces led. ¡Y ya está listo tu farolillo!
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¡Necesitas!

También se necesita:

Papel transparente amarillo, tijeras, pegamento


