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Materiales para
la elaboración
de la base

Cemento o yeso la cantidad dependerá de

la caja que uses (en promedio 10-15 kg)

Agua

3 Tubos (el largo de este tubo será de acuerdo

al grosor de tu base de tu cemento) en

promedio 7-10 cm de largo y el diámetro debe

ser mayor al tubo de PVC que vas a emplear

Pintura amarilla, marrón, blanca y verde



1 Bolsa de plástico grande sin rotos

1 Caja de cartón o de plástico (la que quieras

utilizar o que mejor se adecue a tu necesidad)

Brocha o pincel

1 Recipiente para preparar la mezcla de

yeso o cemento

Cola ega o pegamento

Papel de cocina



Materiales para la
Elaboración de las

Flores
3 Pliegos de papel crepe amarillo

Icopor, poliespan, telgopor o unicel

grueso en promedio 10 cm de grosor

(si no lo tienes recuerda que puedes

anexar capas)

3 Codos de PVC diámetro deseado

Silicona caliente

Palos de pincho



1 Pliego de papel crepe marrón (para el centro de la flor)

1 Pliego de papel crepe amarillo o naranja (para el centro de la

flor)

3 Pliegos de papel crepe verde claro (para el centro de la flor)

1 Pliego de papel crepe verde oscuro (para el centro de la flor)

3 Tubos de PVC (diámetro o grosor deseado): 1 tubo es de 1,65

cm de alto, 1 tubo de 1,25 cm de alto y el otro será de 1,20 cm de

largo (recuerda que tu eliges la altura, esta medida que te doy es

orientativa)

Papel de diario o periódico si necesitas engrosar la base de los

tubos de PVC



Materiales para la elaboración de

las Hojas de los Girasoles

5 Pliegos de papel crepe verde de 180 gr 

Silicona caliente

1 Tubito muy fino para las hojas o en su

defecto un alambre bastante grueso

Alambre

Cinta de papel o de enmascarar o cinta de

pintor

Bridas

Tijeras

Regla


