
EDUCATION
SUPPLY
ACTIVITY

R15680

Equipo de Rueda de Flores

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor 
visitewww.roylco.com/product/R15680.

¡Explore colores, formas y desarrolle las 
habilidades de la motricidad fina con esta flor de 
collage de colores brillantes! Clasifique las 
diferentes formas representadas por los 
materiales de collage. Hable acerca de la 
diferencia entre los colores primarios y 
secundarios mientras arma los pétalos. 

Técnica: Para armar una flor brillante, 
empiece al escoger seis pétalos e insertar las 
lengüetas de los pétalosen la ranura de la pieza 
redonda del centro. Quite el papel blanco de 
cada pétalo pre-encolado y coloque sus 
materiales de collage en la superficie pegajosa. 
Finalmente, pegue las hojas al reverso de los 
pétalos con pegamento para que cada hoja 
sobresalga entre dos pétalos. 

Ideas: ¡Su flor es una rueda de color! Explique 
a sus estudiantes la diferencia entre los colores 
primarios y secundarios. Pídales que usen 
materiales de collage con colores primarios 
encima de pétalos con colores secundarios y vice 
versa.

¡Añada otra dimensión a su collage al prestar 
atención a la forma! Pida a los estudiantes que 
clasifiquen sus materiales de collage por color y 
por forma. Sugiera a los estudiantes que usen 
solamente óvalos y triángulos con colores 
primarios encima de pétalos con colores 
secundarios. ¡O pida a los 
estudiantes que pongan 
formas de colores primarios 
con pétalos de colores 
primarios!
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