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Manualidades de papel crepe con flores

Cómo hacer flores de papel es algo que siempre nos fascina. Esta vez, te diremos cómo se hacen las flores de papel crepé, así que cuando te apetezca decorar tu habitación con hermosos toques de color y forma. ¿Quieres saber qué es el papel crepé? También te diremos cómo hacer flores de papel crepé, para que aprendas a hacer estas artesanías que
aunque parezcan laboriosas, lo cierto es que son muy fáciles de trabajar. Lo que es un crepe de papel, también conocido como papel de pinocho, es un tipo de papel utilizado en la artesanía, entre otros sectores, y es un toque con un poco de aire áspero y áspero. Se puede doblar y manipular fácilmente, pero siempre permanece con una forma más o
menos rígida. Por esta razón, las flores de papel crepé son muy famosas, aquellas hermosas con formas y volumen. ¿Quieres aprender a hacerlas? Luego siga leyendo, en la siguiente sección explicaremos los pasos para hacer flores de papel crepé. ¡Que te diviertas!. ¿Cómo hacer un papel crepé ligero te florece como estas hermosas flores? ¿Quieres
aprender a hacer que los pongan en tu habitación? No te preocupes si no eres un experto en artesanía porque son súper simples!. Vamos a explicar cómo hacer flores de papel crepé. Flores simples para comenzarEl papel Crepe o papel de pinocho era papel que siempre se utilizaba para la artesanía, haciendo pequeñas bolas de colores tenemos el dibujo
original. Ahora echemos un vistazo a otros servicios públicos mucho más hermosos y decorativos. Pero como todos los demás antes tenemos que familiarizarnos con el papel, porque ser grosero puede a primera vista nos cuesta un poco. Por esta razón, hemos elegido como la primera flor muy simple, que le servirá, por ejemplo, la decoración del regalo.
Nota. MaterialsTijerasPapel Crepe de diferentes colores, en nuestro caso naranja y pinkFed showerEjecution Paso a paso 1. Primero, toma el papel naranja y corta 3 diamantes iguales. Luego cortamos 3 pequeños rectángulos de papel rosa. Los diamantes naranjas serán pétalos, mientras que los rectángulos rosados formarán pétalos de flores. Paso 2.
Tomamos cada uno de los diamantes naranjas y presionamos por la mitad y giramos una vez, para que se vea igual que en la imagen de abajo. Paso 3. Una vez que hemos torcido cada pétalo, los pegamos con una gota de pegamento caliente, uno encima del otro contra el que se opone. Paso 4. Ahora, a la vuelta de los pistilos, simplemente tomamos
nuestros rectángulos y formamos bolas con crepé de papel rosa y los pegamos en el centro de los colores naranjas. Así que obtenemos flores tan hermosas como estas, que servirán para decorar como en nuestra caja cajas de regalo. ¿No crees que es fácil? Las flores en papel acordeón son un tipo de papel también da mucho a la forma en que podemos
hacer flores de papel crepé con un sistema de acordeón. ¿No sabes lo que es? Es tan simple como cortar un pedazo de papel crepé en forma cuadrada y luego doblarse hacia adentro y hacia afuera. Si abrimos el periódico, veremos cómo somos un acordeón. Cerraremos y graparemos o ataremos una pequeña cuerda en el centro. Luego nos doblaremos
y uniremos los extremos para que tengamos una bonita flor que sirva como elemento decorativo, así como hacer una guirnalda. Flores de primavera Pienso en la primavera pensamos en flores, campo y mariposas, pero si hay una flor sobre todo primavera que es una rosa. Vamos a aprender paso a paso cómo hacer una hermosa rosa roja. Verás lo fácil
que es. Tendremos que darnos cuenta de esta rosa. MaterialesPapel crepe en rojo, verde y blancoCinta Floratape verdeTijerasAlfilerBrillantine plata (opcional para decorar)Paso a paso ExecutionStep 1. Tomamos el papel crepé blanco y cortamos una pieza de 14 x 8 cm en este papel blanco, dibujamos algunas líneas, dejando 1 cm separando entre ellas
y dejando 1,5 cm de la parte ancha del papel como podemos ver en la foto inferior. Paso 2. En papel crepé rojo dibujaremos figuras de lápiz que tendrán nuestros pétalos. Paso 3.  Ahora hemos cortado tanto los pétalos de papel crepé rojo como las tiras que forman los pétalos de papel crepé blanco. Vamos a necesitar 12 para los pétalos rojos. Paso 4.
Concentrémonos en las plagas. Para implementarlo, vamos a rodar en una tira de alfiler de papel crepé blanco que hemos cortado, como podemos ver en la imagen de abajo. Al mismo tiempo que atornillamos la tira, también vamos a ir todo el papel como se puede ver en la imagen. Paso 5. Los pétalos de nuestra rosa también necesitan algunos trucos,
para ello también necesitaremos la ayuda de alfileres, con los que haremos pequeños pliegues en los laterales, porque las rosas naturales no son rígidas. Paso 6. Con los pétalos y las plagas terminadas sólo tenemos que recoger la rosa. Para recoger la rosa, colocaremos los pétalos que rodean los pétalos, que deben permanecer en el centro. Paso 7.
Después del montaje vamos a utilizar la cinta de pegamento de flora verde en la base de los pétalos de nuestra flor, por lo que obtenemos un tallo largo porque vamos a utilizar la longitud del papel blanco, que también alineamos con la cinta como vemos en la imagen de abajo. Paso 8. Y unas hojas para decorar el tallo, ¿qué te parece? Con una hoja de
papel crepé verde, el mismo método que se utilizó anteriormente. Dibujamos la forma de las hojas y las recortamos para unirlas, usaremos la misma cinta verde. Y con estos sencillos pasos terminamos la rosa roja decorada con algunos hojas en el tallo. Si quieres decorar tu rosa un poco más y darle un brillo extra, puedes esparcir un poco de brillo o brillo
plateado con resultados impresionantes. Cómo hacer unas flores de papel crepé rápido Ya hemos visto cómo se puede hacer flores de papel crepé paso a paso, pero son tal vez algo laboriosos, por lo que queremos que también vea cómo hacer un crepe rápido de flores de papel. Para hacer flores de papel crepé que son simples y rápidas de hacer, sólo
necesita el crepe del papel de color que más te gusta, el cabello es más limpio y las tijeras. Para empezar, cortamos una tira de papel crepé de unos 12 centímetros y la abrimos. Ahora doblaremos el papel a unos 15 centímetros (entonces tendremos que doblarlo en forma de ventilador), y tendremos un rectángulo de 15×12. Ahora nos estamos doblando
de nuevo para que tengamos cinco rectángulos a la izquierda. Cuando lo hemos doblado todo, tenemos que recortar los bordes que han permanecido juntos en ambos lados, para que los rectángulos sean libres. Los juntamos todos y empezamos a juntarlos, en forma de ventilador (cada 1,5 cm veces). Una vez que hayamos llegado al final tendremos que
marcar el centro doblando el papel crepé en el centro y en el centro colocaremos limpiadores de tiras empacando en nosotros mismos para que podamos dejarlo cerrado. Una vez que todo esto está juntos, tenemos que abrir el papel crepé doblado en ambos lados. Lo extiendes bien como si abrieras exactamente el ventilador y luego con mucho cuidado
tienes que levantar cada una de las hojas para que se forme la flor de crepé. ¡Lo pones todo para darle forma a una flor y eso es todo! Te llevará no más de cinco minutos hacer una simple flor de crepé que puede servir para darle a alguien un especial o también decorar el embalaje de cualquier regalo que hagas. Pequeñas flores de papel crepéEs flores
de papel crepé rápido que acabamos de explicar a usted, también podemos hacer que la mitad del tamaño especificado, por lo que son más pequeños, o también podemos seguir estos pasos que queremos especificar a continuación, por lo que en realidad son mucho más pequeños que los colores pequeños, e incluso es una gran artesanía que se puede
hacer con los niños. Para hacer pequeñas flores de papel crepé, necesitaremos el color del crepe de papel que más nos gusta, las tijeras, la línea de medición y el pegamento. Vamos a hacer algunas pequeñas rosas que se pueden utilizar para colocar en cajas de regalo, por ejemplo. Comencemos con la apertura de una hoja de papel crepé y marquemos
con una tira de lápiz de 28 cm de largo y 1,5 cm de ancho. Tomas la primera tira y doblas la punta y empiezas a rodar hacia el centro. Formamos un pequeño triángulo y seguimos rodando hacia el centro y así hasta que la tira está terminada. Una vez que todo está enrollado y ponemos unas gotas de pegamento entre los pliegues de papel, así que vamos
a rodar de nuevo, y todo va a estar pegado a nosotros. Otra opción para que las flores coincidan bien, y también sea más rápido de hacer, es que te quedas mientras te doblas, pero ten cuidado de no colocar demasiado de la cola y al apretar las manchas de toda la flor, que terminará en forma de rosa. También podemos hacer pequeñas flores de papel
crepé, con un diseño diferente que consiste en la fijación de diferentes tiras de papel crepé de colores. Para ello, corte tiras de papel crepé de 27 cm de largo, 0,5 cm de ancho. Une segmentos con una línea recta y corta a lo largo de la marca de 2,5 cm y comienza a hacer incisiones verticales a través del carril. Ahora con todos los cortes, pegue la tira
delantera en la tira recién cortada. Tienes que rodar por el carril delantero hasta que llegues al grande y luego rodamos el que cortamos también. Una vez que todo el mundo está unido y pegado, sólo tendrá que abrirlo y después de abrir, verá que la flor como una especie de margarita cuenta en el pestil (que es otra banda que rodamos en primer lugar)
en el centro. Cómo hacer una gran flor de papel crepé tanto como podemos explicarte cómo podemos hacer flores de papel panqueque que son pequeñas, pero también podemos hacer otras que son muy grandes. Flores muy grandes y coloridas, ya que hay diferentes maneras de crear colores grandes con papel crepé. El secreto la mayor parte del
tiempo es el tamaño de una pequeña flor. Además de flores como rosas que trabajan pétalos de pétalos, puedes convertirlo en una rosa gigante si estas escamas. Pero ahora vamos a aprender otra forma más simple y tal vez menos complicada de crear grandes flores que decoran una fiesta divertida o un jardín un poco aburrido. Los materiales son los
que siempre usamos cuando trabajamos con papel de pinocho, tijeras, alambre de floristería y especialmente papel crepé de diferentes colores. Colocar el papel sobre una superficie lisa y doblar el papel como si estuviera construyendo un acordeón. Este paso se repetirá con cada uno de los colores que vamos a utilizar. Luego, con un clip de papel,
sostenemos el centro para que siga manteniendo su forma de acordeón. Cortamos los bordes con tijeras, dándoles una longitud diferente a cada color, aunque al ensamblarlos tendremos en cuenta que el tamaño más pequeño irá en el centro y el más grande tomará la parte final. Si tienes todas las longitudes en cada color, puedes formar sus consejos.
Tomamos cada papel y comenzamos a cortar para cada uno de sus pliegues tomando precauciones sin cortar el centro. Repetiremos esto a cada lado del papel y con cada color, los extremos cortados como si fueran flecos, mientras que permanecer unido al centro. Extendemos todo el papel de color sobre la superficie lisa, tomando precauciones como
mencionamos sobre la colocación de más papel debajo y el más pequeño en la parte superior del todo. Doblamos en ambos extremos hasta el centro todas las hojas de papel panqueque de colores, tan pronto como llegamos al centro tomamos el alambre de la floristería y lo atamos en el centro. Ahora tomamos cada pétalo, empezando por el más
pequeño y formándolos, estirándolo. Repetimos este paso uno por uno con todos los pétalos, formándolos a tu gusto, para que nos quepan como si fueran reales. No es que no sea original y también mucho más fácil de hacer de lo que parece, pero sobre todo es que se ven brillantes y hermosos en un pequeño rincón de la casa. Cómo hacer flores de
papel crepé paso a paso Lo primero que tienes que hacer es recortar el pliego que compras del color que más te guste. Cómo, muy simple: lo ampliaremos y pondremos el papel sobre sí mismo tres veces. Como verás a medida que lo estiras, los pliegues formarán tiras de un tamaño determinado; Bueno, doblaremos cada dos de estas rayas y las
arreglaremos juntas. El resto del periódico nos ayudará a hacer otra flor u otras artesanías. Como ya tendremos el papel doblado tres veces, lo que haremos es doblarlo por la mitad y luego lo tiraremos de nuevo sobre nosotros tres veces más. Es súper simple, en el vídeo que te miento más tarde verás esta forma de plegado, pero ve así de muy intuitivo
eventualmente se plazará y tendremos que graparlo dos veces formando una cruz en el centro. A continuación, recortaremos los bordes en un círculo (más o menos, no tiene que ser perfecto, pero trata de mantenerlo redondeado tanto como sea posible). Lo siguiente que vamos a hacer es hacer pequeñas incisiones verticales alrededor del borde del
círculo que dejamos como si fuéramos flecos, y después de eso, empezaremos a dar forma a nuestra flor de papel crepé. Veremos que el círculo tiene muchas capas, así que lo que vamos a hacer es tomar la primera capa y arrugarlo en el centro. Una manera de hacerlo es apretando un poco en el brazo (extendido sin dejar una bola de papel). También
puedes hacerlo con los dedos, solo que tendrás que hacer clic para mantenerlo en el centro. Lo mismo haremos con cada capa y verás que se forma la flor que estamos buscando. Tenga en cuenta que si lo empujamos, cuanto más densa sea la flor, y por lo tanto el recorte. Sabremos que lo mantenemos firmemente cuando vayamos a la cuarta o quinta
capa, lo dejemos ir y la flor no se abrirá. Cuando lo tenemos, podemos abrirlo un poco y darle la forma que más nos guste si es más tenso o más abierto. Como queremos. Y eso es todo lo que tenemos ¡Crepe de papel! Como sabemos cómo hacer crepes de papel crepé, es hora de hacerlo todo juntos. Vamos a mostrarte cómo hacer ramos de flores de
papel crepé. Y es sólo que hacemos ramos, es un poco más difícil que hacer flores sueltas. No demasiado, pero tiene un cambio. De hecho, este es el siguiente paso a dar, después de aprender a hacerlas individualmente. ¿Cuál será el tercero? Por ejemplo, composiciones de flores y plantas naturales para decorar tu hogar Con el fin de hacer ramos de
flores de papel crepé necesitarás el mismo material que con las flores. Es decir, todavía será económico hacer un ramo de flores de papel crepé. Más que un ramo de flores de verdad. Si no sabes dónde conseguir las cosas, echa un vistazo directamente a Amazon. No sólo lo envían a casa, sino que tienen paquetes muy completos para este tipo de
artesanías. Y a precios más que interesantes. MaterialesPapel crepe florista nombreTijeras Florán cinta Silicona MercadoSomeja consejo, le diremos que elija tomar colores razonables para la flor. Quiero decir, no ronca si quieres elegancia. Rosas, rojos, amarillos... Ahora, son tus flores de papel crepé y creas su color que quieres. A continuación, te
diremos cómo hacer ramos de flores de papel crepé paso a paso: Paso 1 - Lo primero que hay que tomar un enlace para hacer flores es, así que tomaremos el pétalo, que nos guiará. A partir de ella cortaremos los pétalos con los que crearemos flores. Paso 2 - Al cortar los pétalos, pase sus bordes tijeras a través de las dos esquinas superiores. De esta
manera podrás darles una curvatura, evitando que salgan directamente, y dándoles un aspecto más realista. También es aconsejable estirar el centro de los pétalos. Paso 3 - Una vez que tengas pétalos, haz lo mismo con las hojas y seplica. Los sépalos son piezas que envolverán las flores mientras recogemos un ramo de 4 - luego cortamos las piezas 25
cm de alambre de floristería y doblamos las puntas, formando un lazo. Paso 5 - Comenzando con un pétalo más pequeño, vierta el pegamento en la parte inferior del pétalo y atornillarlo en el alambre. Haz lo mismo con el segundo pétalo e insértelo en la base de la flor. Y así, siempre y cuando tenga seis pétalos Paso 6 - Finalmente, agregue los tres
pétalos más grandes. Paso 7 - El siguiente paso es insertar el alambre en la hoja a la izquierda y colocar la hoja en la parte superior, por lo que no se ve. Paso 8 es el giro del separ, que se pega al borde inferior y se envuelve en la base de la flor. En el separ y alambre, poner una tira muy delgada de crepé verde para fortalecer la cinta de floresPaso 9 -
Terminamos el ramo envolviendo el tallo y las hojas con cinta, agrupando tallos y hojas con otra pieza de cinta no tengo Por supuesto, echa un vistazo a este video tutorial que te ayudará en gran medida si tienes el tiempo y la paciencia, te mostraremos cómo hacer flores de papel crepé. Y dependiendo de lo que quieras, puedes dedicar tiempo a crearlos.
Sin embargo, cuanto más lo haces, más obtienes. Le damos pautas sobre cómo hacer flores de papel crepé. Ojo, si la costura es lo tuyo, también te enseñamos a elaborar las floresMateriales que necesitas: Crepe de papel ColoresTijerasPegmentBotonsAmbreMas veces hay materiales, vamos a ver cómo hacer flores crepé de papel paso a paso fácil:
Paso 1 - El primer paso es recortar el crepe de papel en cuadrados. Dependiendo del grosor que queramos en la flor, cortaremos más o menospaso 2 - Con cinta verde, alineamos el alambre que acechará la flor de papel crepé y la pegará con pegamentoPasto 3 - Por un lado, comenzamos a hacer pliegues en zigzag hasta llegar al final y mantener las
capas juntas. Como le explicamos o lo pusimos arriba cuando explicamos el método de acordeón. Paso 4 - Tome el alambre forrado y péguelo en el centro de la flor para que se sirva como una articulación y luego formar una flor de crepé. Paso 5 - Cuando el pegamento se seca, comenzamos a separar los bordes que serán pétalos. Haga esto con cuidado,
porque el papel crepé es muy sensible. Es importante formar una flor. Si no sabes cómo darle que es roundStep 6 - Después de abrir, tomamos un botón y lo ponemos en el centro de la flor como pistilo y ya tendríamos nuestra flor para decorar o también para que, por ejemplo, podamos ponerlos en un regalo. Ahora para producir encadenados y dar a sus
seres queridos. Y si quieres poder ver todos los pasos explicados para hacer unas sencillas flores de papel crepé con un diseño sencillo, te dejamos este video: Artículo de interés: interés: manualidades faciles de flores con papel crepe
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