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ROSAS CON
MATERIAL RECICLADO

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Con el final de un lápiz moldea el cartón para dar un poco de forma a los pétalos.

Las otras d
os piezas 

deberás div
idirlas en 

cuatro part
es iguales 

y, de 

la misma m
anera que l

as 

primeras, a
caba de rec

ortar 

dando form
a de pétalo

.

La primera copa divídela en 
seis partes iguales y la 

segunda en cinco y recorta 

cada parte dando forma de 

pétalo. La tercera, que es la 

que hará de cáliz, divídela en 

cuatro y acaba de recortar las 

cuatro partes dando forma de cuatro partes dando forma de 
hoja.

Recorta cinco copa
s de una 

huevera: cuatro so
n para 

hacer los pétalos y
 la quinta 

será el cáliz. Recor
ta el borde 

de tres de ellas dej
ando 

únicamente la copa
 y en las 

otras dos recorta u
n poco las 

cuatro puntas.cuatro puntas.

Tijeras 

Palo de brocheta 

Huevera de cartón 

Lápiz Giotto matita 

Maxipincel Giotto 

Pocillos 

Papel crespón Canson
de color verde

Cola blanca Giotto Vinilik 

Témpera Glitter Giotto plata

Témperas escolares Giotto
de color rojo y verde 



Para hacer el tallo recortauna tira larga de 1 cm de ancho 
una tira larga de 1 cm de ancho de papel crespón de color verde. Pom cola blanca en toda la superficie de un palo de brocheta y fórralo con la tira de papel crespón: con el papel un poco inclinado ves dando vueltas. 

Pega ahora el cáliz en la 
base de la rosa y deja secar.

Una vez la pintura esté seca, monta 
la rosa pegando las piezas una a 
una con la cola blanca de dentro 

para fuera. Primero pon la que tiene 
seis pétalos con los pétalos hacia 
arriba. Después la de cinco pétalos 

y por último las dos de cuatro 
pétalos.:pétalos.:

Ahora, pinta
 con el 

maxipincel la
s cuatro piez

as 

de los pétalo
s con la 

témpera esc
olar de color

 

rojo y la quin
ta, que hará 

de 

cáliz, de colo
r verde. 



La Tém
pera e

scolar
 Giott

o está
 lista 

para e
l uso.

 Tiene
 una f

órmul
a súpe

r 

lavabl
e que 

permi
te elim

inarse
 

fácilm
ente d

e la pi
el y de

 los te
jidos.

 

Es mu
y segu

ra y h
omog

énea, 
con 

pigme
ntos d

e calid
ad par

a obte
ner 

colore
s muy

 cubri
entes.

Y… ¡Ya tendrás listaesta bonita y brillante rosa para tu mamá!
¡Esperamos que la hagas

en casa!

Y, por último, para dar un 
toque brillante a la flor, pon 
Témpera Glitter Giotto de 
color plata en los pétalos.

En la punta de la brocheta pon un 
poco de cola y clava el tallo a la 

rosa.

Después pega las hojas al tallo.

Para hacer las hoja
s recorta 

3 rectángulos de u
nos 7x4 

cm. Dobla por la m
itad por la 

parte de 4 cm y con
 las dos 

capas a la vez con 
las tijeras 

redondea primero l
os bordes 

y recorta luego peq
ueños 

triangulitos.triangulitos.
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