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Tarjetas de Escultura 
de Animales Silvestres

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R16037.

¡Moldee y adorne animales silvestres de 
madera prensada robusta! Hemos incluido ocho 
diseños silvestres: jabalí verrugoso, avestruz, 
canguro, venado, águila, oso, zorro y gorila. 

Técnica: Use papel de periódico o una R7512 
Bandeja “Limpia” de Pintura de Dedos de Roylco 
antes de empezar para prevenir que el agua 
salpique en todas partes. Moje ambos lados del 
diseño de la madera prensada con agua. El agua 
remojará todo el material, permitiendo que se 
doble sin romperse. Curvee y pliegue para añadir 
detalles a su animal. Coloque la escultura entre 
objetos pequeños para mantener la forma de la 
escultura mientras se seca. ¡Pinte o coloree sus 
animales y exhíbalos! 

Ideas: ¡Cree una escultura de un animal silvestre 
de 3 dimensiones y úsela como un medio visual 
para un reporte o una presentación!

Coloree los animales con pintura y 
rotuladores. Los estudiantes 
jóvenes pueden usar pintura 
para untar colores brillantes 
que destacarán hermosamente 
en la escultura. Busque 
imágenes de los animales en 
línea que se pueden usar como 
referencia para determinar 
colores y diseños. Los 
estudiantes mayores pueden 
ilustrar líneas finas y detalles 
con rotuladores. Dado que esta 
técnica requerirá un poco de 
exactitud, es una buena idea 
que sus estudiantes empiecen 
primero a bosquejar sus ideas y 
colores en el papel antes de 
ilustrar su animal. Antes de empezar, trace el 

animal de madera prensada plano para usarlo 
como una plantilla para los diseños.

¡ Exhiba las obras terminadas en una 
exposición de naturaleza realista! Llene un 
diorama con musgo, ramas y hojas de 
manualidades para crear una exposición de la 
naturaleza. Pruebe nuestra R52094 Caja de 
Diorama “Fije el Escenario” como una base para 
su proyecto de ciencia
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