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Watercolor Snowflakes • December  2021
Copos de nieve en acuarela • Diciembre de 2021 
 Supplies included: 2 coffee filters, 1 pair of scissors, 1 watercolor paint set

Recommended supplies: cup of water, paper towels, baking tray

Instructions:
1. Fold coffee filter in half and then in half again, and again, creasing the folded  
 edges. It should look like a triangle. 
2. With adult supervision use your scissors to snip triangles, lines, and shapes  
 along all of the edges of your folded coffee filter.
3. Unfold to reveal your coffee filter snowflake design.
4. Place your cut snowflake on a tray lined with paper towels and use the   
 watercolor paint to add colors to your snowflake!
5. Let snowflakes dry for up to 24 hours.
6. Share your snowflakes on social media by using the hashtag #SCLMakes!

Materiales incluidos: 2 filtros de café, 1 tijeras, 1 juego de pinturas de acuarela 
Materiales recomendados: taza de agua, toallas de papel, bandeja de horno

Instrucciones:
1. Dobla el filtro de café por la mitad una vez y dóblalo por la mitad una segunda  
 y tercera vez más. Plega los bordes. Debe parecer un triángulo. 
2. Bajo la supervisión de un adulto, corta triángulos, líneas y otras formas con tus  
 tijeras por el borde de tu filtro doblado. 
3 Abre el filtro para ver el diseño de tu copo de nieve. 
4. Coloca tu copo de nieve en una bandeja cubierta con toallas de papel y ¡pinta  
 tu copo de nieve con las acuarelas para darle color! 
5. Deja que los copos de nieve sequen por hasta 24 horas.
6. ¡Comparte tus copos de nieve en los medios sociales usando #SCLMakes!

Or watch the instructional video
También puedes ver el video de instrucción, visitar 
www.sonoma-library.org/tminstructions

Watercolor Snowflakes
Copos de nieve en acuarela 

Patterns to use:
 Fold a sheet of paper 4  
 times to get a triangle.

 Cut the triangle paper 
 in the pattern shown.

Patrones para utilizar:
 Doble el �ltro de café 4   
 veces para crear un   
 triángulo.
 Corte el papel triangular  
 en el patrón mostrado.


