Corona de Flores de Papel
Recomendado para edades de 7 – 10
¡Prepárate esta primavera y crea una corona de flores de papel!
Necesitaras:
• Tijeras
• Regla
• Lápiz
• Cuerda o hilo
• Perforadora de un hoyo
• Pegamento o pistola de silicona
• Cualquiera de los siguientes: papel de color de construcción, papel de scrapbooking,
papel blanco.
• Marcadores, crayolas, lápices de color, lapiceros de color
• Papel de seda (opcional)
Instrucciones:
1. Toma una hoja de papel de construcción y corta una tira de 2 pulgadas de ancho en el
lado largo del papel, y después ponlo a un lado.
2. Mira entre el resto de los papeles que has juntado y selecciona tu esquema de color. Si
no tienes papel de color, puedes usar un papel blanco.
3. Usa el modelo proveído como guía para tus flores para trazar o dibujar las flores en el
papel blanco.
4. Si decides usar el papel blanco, entonces usa los marcadores, crayolas, y lápices de color
para decorar el modelo de las flores antes de cortarlas.
5. Puedes poner las flores una encima de otra en forma de capa de la más grande a la más
pequeña usando pegamento, y hasta puedes doblar las esquinas si quieres un efecto
tridimensional. Si tienes papel de seda, lo puedes desmoronar en piezas más pequeñas

6. que pueden ser pegadas en el centro de tu flor. Pon las flores al lado y deja que se
seque el pegamento.
7. Cuando estés listo para ensamblar la corona de flores de papel, recoge la tira de 2
pulgadas de ancho de papel que habías dejado a un lado al principio del proyecto y
adhiere las flores que hiciste usando pegamento. Deja a un lado para que se seque.
8. Usa tu perforadora de un hoyo para hacer un hueco a cada esquina de la tira de papel.
9. Enhebra la cuerda o tira a través de los hoyos que hiciste en la tira y mide tu cabeza con
la tira o cuerda y amárralo con un nudo.

