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Reproduce las 4 estaciones en un cuadro con una combinación divertida: los colores y las
flores de la primavera, el sol del verano que alegra las vacaciones, la armonía de los colores
del otoño y la nieve cuando llega el invierno.

Material :

Cartulinas IRIS® Canson® [6] (185 g/m² ou 240 g/m²)de color naranja, cuero,
chocolate, verde billar, verde amazonas, fucsia, lila, tomate, azul cielo, azul maldivas,
azul mar, azul ultramar, amarillo limón, amarillo canario, gualda y blanco.
Papel de dibujo BASIK® Canson® [7]
Cartulinas IRIS® Canson® (185 g/m²) [6] (120 g/m²), colores a elegir para la base
Perforadora de círculos
Lápices de colores
Cinta de color
Cola

Tijeras

Paso 1

Descárgate el PDF [8] para obtener la plantilla.
Empieza preparando la base sobre la que pegarás las postales de las estaciones. Para ello,
recorta la hoja de color de 16 x 16 cm.
Para cada estación, recorta cuadrados de 6,5 x 6,5 cm en las hojas de colores.

Paso 2

En la hoja de dibujo BASIK® Canson®, recorta cuatro cuadrados de 6 x 6 cm y pégalos en
los cuadrados de colores.
Crea un marco coloreando los bordes.

Paso 3

En función de las características de cada estación, elige las figuras de la plantilla que
convengan. Por ejemplo, el paraguas, las hojas o un relámpago para el otoño.
Traza estos elementos en las hojas de colores y recórtalos como se ve en la imagen.

Paso 4

A medida que vayas terminando los elementos, pégalos en la postal.

Paso 5

Para la primavera puedes utilizar césped, flores de varios colores, mariposas y botas.
Pega las figuras en la postal de la primavera después de recortarlas.

Paso 6

Para la postal del verano puedes dibujar un sol, el mar y gaviotas. Haz el sol con círculos de
colores y tamaños distintos.
En cuanto a los rayos del sol, haz unas tiras finas con la hoja naranja.
Recórtalas y júntalas como se ve en la imagen.

Paso 7

Utiliza la hoja blanca para crear la nieve y píntala de azul claro. Después, recórtala y pégala
en la parte inferior de la postal del invierno.
A continuación, crea un muñeco de nieve con dos círculos.
No te olvides de decorarlo con accesorios como la cinta, el botón y el tejido.

Paso 8

Fabrica copos con la perforadora.
Pega todos estos elementos a la postal del invierno y colorea los copos de color azul claro.

Paso9

Cuando hayas terminado todas las postales, pégalas a la base.
Si quieres puedes añadir pequeñas etiquetas a cada postal para identificar las estaciones
¡Y aquí tienes tu cuadro de las 4 estaciones!
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