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R15675

Piezas Grandes de Piedras
Preciosas para Pegar 

Para más información, ideas, inspiración, para 
mirar un video y para aprender más acerca de 
cada piedra preciosa por favor visite 
www.roylco.com/product/R15675.

Técnica: Quite las piedras preciosas talladas de la 
hoja y péguelas en otra hoja de papel para crear 
imágenes o diseños geométricos. Pruebe 
nuestras ideas para diseños o experimentecon 
sus propias ideas.

Ideas: ¡Añada destelloy 
color a una corona de 
papel! Use las piezas de 
Mosaico de Piedras 
Preciosas con nuestras 
R52200 Coronas de 
Estrella de Roylco para 
crear coronas hermosas 
incrustadas de piedras 
preciosas para el juego 
dramático.

Para tener unas 
manualidades históricas 
divertidas, use las piezas 
de mosaico de piedras 
preciosas para crear sus 
propios huevos de 
Faberge. Practique las 
habilidades de tijera al 
recortar pedazos 
pequeños de las piedras 
preciosas y pegarlos al 
exterior de los huevos 
plásticos para hacer un 
mini-mosaico maravilloso. 
¡Para tener una 
experiencia 
Fabergeautentica no 
olvide poner una 
sorpresa adentro! 
Consejo: Dibuje la forma 

de huevo en una hoja de papel y pida a los 
estudiantes que la llenen con los mosaicos que 
recortaron de las piedras preciosas.

¡Practique las habilidades de la motricidad 
fina y cree joyas de piedras preciosas! Use una 
perforadora para hacer huecos en las piezas de 
mosaico de piedras preciosas y ensártelas en 
lana para hacer collares. Intente usar los 
limpiapipaspara hacer pulseras.

Aprenda más acerca de cada piedra 
preciosa al hacer la investigación de 
ellas en el internet:

1. Sardónice 
2. Esmeralda
3. Jaspe
4. Zafiro
5. Calcedonia
6. Sardónice
7. Piedra Lunar
8. Crisólito 
9. Ámbar
10. Topacio
11. Labradorita
12. Jacinto
13. Ametista 
14. Turquesa 
15. Rubí
16. Onyx
17. Cuarzo
18. Aguamarina
19. Hessonita
20. Ópalo
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