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Flores Enormes de
Pintura de Dedos

Produzca obras maestras verdes con Flores 
Enormes de Pintura de Dedos. ¡Esta actividad es 
buena para desarrollar las habilidades de pintura, 
pero no pare allí! Sea creativo con sus diseños: use 
papel, lana, y cualquier otro material de desecho para 
hacer diseños y patrones formidables para su flor. 

Así se hace:
Cubra su área de trabajo con papel periódico. 

Pegue la flor en su lugar con cinta de enmascarar. 
Ponga la pintura de dedos en tazones o recipientes 
poco profundos. Mantenga un balde de agua y unas 
toallas de papel cerca. Use papel borrador para añadir 
detalles. Aparte delinee la flor en una hoja de papel. 
Recorte los pedazos de papel para los diseños y 
patrones que usted quiere en su flor. 

¡Exhiba sus creaciones! 
• Cree una escena de jardín en la pared con sus
   creaciones florales diferentes.
• Use las flores como adorno de maestro para su
   puerta.
• Péguelas con cinta en la ventana para tener un
    buen adorno primaveral para el aula.
• Para una actividad “Todo Acerca de Mi”, pida a los
   niños que pongan su nombre y foto en el centro de
   la flor y que la adornen con cosas que les gustan.
   Después, ponga las flores juntas en la pared para
   tener un ramo de clase lleno de informaciones. ¡Es
   perfecto para la noche de padres/maestros!
• Cuando ya están adornadas, hacen una buena
   impresión cuando están pegadas en todos los
   pasillos de la escuela.

Fíjese en otros buenos productos de Roylco:
• R75401 Niños Enormes de Papel para 
   Pintura de Dedos de Roylco® 
• R75414 Papel de Animales de Zoológico para 
   Pintura de Dedos de Roylco®
• R75411 Bichos de Papel para Pintura de 
   Dedos de Roylco® (5 diseños)
• R7512 Bandeja de Pintura de Dedos Para 

No Ensuciar de Roylco®

Hecho orgullosamente en los EE.UU. por
Roylco Inc. 

¡Visítenos en LittleFingersBigArt.com para 
más ideas artísticas!
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