EL JARDÍN

EN FAMILIA CON

Instrucciones de Jardinería

FAMILY SERIES

Lápiz de flor de nochebuena

TITULO DEL TALLER
MATERIALES
7-8 hojas de maíz secas

tenazas

taza para medir

4 remolachas

espátula

un lápiz

2 tazas de sobras de vegetales

cuchillo

regla

verdes (col rizada y espinacas)

tabla para cortar

tijeras

sartén grande con tapa

tres platos grandes

listón verde

pelador de verduras

agua

goma
cinta adhesiva

PROCEDIMIENTO PARA TINTES NATURALES
1. Adultos: Vierta 2 tazas de agua en un sartén grande y colóquelo en la estufa a fuego medio.
- Mientras tanto, pele la remolacha con el pelador de verduras.
2. Una vez que el agua hierva, agregue 2 tazas de cáscaras de remolacha.
- Baje el fuego, tape el sartén y deje hervir por un minuto.
- Utilice la espátula para mover la remolacha hacia un lado y ponga 4 hojas de maíz
secas en el sartén.
- Cubra el sartén y deje cocer a fuego lento por una hora.
3. Utilice las tenazas para retirar las hojas de maíz. Colóquelas en un plato y deje secar al
aire por 24 horas.
4. Adultos: Vacíen y enjuaguen el sartén, agreguen 2 tazas de agua y póngalas a hervir.
- Mientras tanto, los niños pueden romper en pedazos las sobras de vegetales verdes.
5. Una vez que hierva el agua, agregue 2 tazas de sobras de vegetales verdes.
- Baje el fuego, tape el sartén y deje hervir por un minuto.
- Agregue una hoja de maíz seca, cubra el sartén y deje cocer a fuego lento por una hora.
6. Utilice las tenazas para retirar la hoja de maíz. Colóquela en un plato y deje secar al aire
por 24 horas.

¡

7. Coloque una hoja de maíz seca en un plato. Esta hoja no se necesita teñir!
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ENSAMBLANDO LA FLOR DE NOCHEBUENA
1. Utilice una regla para medir y cortar una pieza de 3in. x 3in. de una hoja de maíz roja, para
hacer 3 hojas pequeñas.
- Doble la pieza por la mitad tres veces.
- Utilice las tijeras para cortar la forma de un pétalo.
2. Usando la segunda hoja de maíz roja, corte una pieza de 4in. x 4in. para hacer 3 hojas de
tamaño mediano.
- Doble la pieza por la mitad tres veces.
- Utilice las tijeras para cortar la forma de un pétalo.
3. Usando dos hojas de maíz rojas, corte dos piezas de 5in. x 5in. de cada una, para hacer 6
hojas grandes.
- Doble cada pieza por la mitad tres veces.
- Utilice las tijeras para cortar la forma de un pétalo.
4. Usando la hoja de maíz verde, corte una pieza de 5in. x 5in. para hacer 3 hojas grandes de
color verde.
- Doble la pieza por la mitad tres veces.
- Utilice las tijeras para cortar la forma de un pétalo.
5. Usando la hoja de maíz de color natural, corte una pieza de 5in. x 5in. para hacer las flores
verdaderas de la planta.
- Doble por la mitad dos veces para hacer cuatro rectángulos. Corte a lo largo de las
líneas dobladas.
- Doble la punta de un rectángulo varias veces hasta llegar al centro.
- Enrolle el área doblada, luego tuerza hasta abajo de el rectángulo.
- Repita este proceso con las otras piezas, para el total de 4 flores.
6.

¡Es hora de atar las piezas! Envuelva las flores alrededor de el lápiz con la cinta adhesiva.

7. Amarre las hojas:
- Agregue las 3 hojas rojas pequeñas y péguelas con la cinta adhesiva.
- Agregue las 3 hojas rojas medianas y péguelas con la cinta adhesiva.
- Agregue las 6 hojas rojas grandes y péguelas con la cinta adhesiva. Asegúrese de no
dejar ningún espacio en medio.
- Agregue las 3 hojas verdes y péguelas con la cinta adhesiva.
8. Finalmente, corte 12 pulgadas de listón verde. Usando la goma, pegue el listón abajo de las
hojas verdes y envuelva alrededor de todo el lápiz. Corte lo que resta del listón y pegue.
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