
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIALES PARA CAMPISTAS SIN CAJA

PROYECTO de ARIZONA 

ARIZARIZONA

Pulsa en los enlaces en color naranja para ver exactamente qué usamos. 

Lee atentamente esta lista de verificación. Enlista todo lo que debes preparar 

y tener a mano para participar en los proyectos de SWHC 2021. 

 

PROYECTO del MONTE DEL ATARDECER 
HERRAMIENTAS ANTES DEL CAMPAMENTO 

IMPRIMIBLES del MONTE DEL ATARDECER 

MONTE 

Imprime y lee el Tutorial del Proyecto de Arizona 

PDF “Mapa de Arizona” Hay una versión disponible para imprimir y colorear y otra para imprimir y recortar.  
(imprimir en una cartulina y recortar, o imprimir y calcar sobre un Recorte de Madera del Estado de Arizona) 

PDF “Piezas de Madera del Mapa de Arizona” (imprimir en una cartulina para recortar y pegar en su lugar) 

Pintura, lápices de colores, o marcadores (variedad de colores, incluye dorado, plateado, y blanco/perla) 

Pegamento liquido o en barra 

Tijeras 

Camiseta que puedas manchar de pintura 

Plástico para cubrir la mesa 

Toallitas húmedas 

ESCENARIO 

Pistola de pegamento caliente 
Barras de pegamento caliente (3-5) 

Tijeras 

Aerosol Adhesivo (una pequeña cantidad por proyecto) 

Cinta Masking 

Pinceles planos: chicos, medianos y grandes 

Toallitas húmedas 

Tazón grande (se utilizará para hacer el papel maché) 

Cubeta de agua 

Camiseta que puedas manchar de pintura  

Cuchillo exacto o cúter 

Palillos (3-5) 

Plástico para cubrir la mesa 

 

ste

Imprime y lee el Tutorial del Proyecto del Monte del Atardecer 

Imprime las Fotos de Referencia del Monte del Atardecer 

Imprime la Tabla de Colores del Monte del Atardecer y haz tus mezclas 

Prepara un espacio designado para el proyecto Monte del Atardecer. E 
Es un proyecto de 3 partes que realizaras durante dos días. 

Monte del Atardecer “Base”       
Plantilla PDF    Original  Pequeño      
Madera, cartón pluma o cartón, una pieza de 17” x 9” 
(43.18 cm x 22.86 cm)      
(traza la plantilla en el material y recorta) 

Monte del Atardecer “Contorno del Monte”      
Plantilla PDF    Original  Pequeño      
Una pieza 20” x 8” (50.8cm x 20.32cm) cartulina o acetato     
Una pieza 17” x 7” (43.18cm x 17.78cm) cartulina o acetato  
(traza las plantillas en el material y recorta) 

Monte del Atardecer  “Perfil del Hermano Branham” 
Plantilla PDF    Original  Pequeño      
Madera, cartón pluma o cartón grueso Una pieza 9” x 1”  
(22.86cm x 2.54cm) (traza la plantilla en el material y recorta)          

Monte del Atardecer “Escenario”      
Plantilla PDF    Original  Pequeño     
Cartulina Blanca (imprime el pdf en el material y recorta) 

Mechones de Hierba (Se necesitan aproximadamente 30 
mechones. Hemos utilizado 3 estilos diferentes para variar.) 
opciones para los mechones de hierba:     
Army Painter: mechones congelados y mechones de montaña  
Escenario Miniatura: heno de color beige y amarillo desierto 
Miniaturas Gigantes: hierba quemada, desierto 

Cactus:   Grande    Pequeño 

Arbustos Verdes 

Arena decorativa roja: 0.5 oz (14 g) por proyecto 

Arena Mágica: 1.5 oz (42.5 g) por proyecto 

Rocas pequeñas: 0.1 oz (2.8 g) por proyecto      

(se utilizarán para cubrir el área)  

Rocas blancas: 7 rocas pequeñas para cubrir el área     

(aprox. 0.25”- 0.5” (0.6 cm - 1.3 cm) en diámetro. Serán pintadas) 

Roca Grande: 1 por proyecto (aprox. 3” x 3” (7.6 cm x 7.6 cm) 

Papel Kraft: 19” x 35” (48.2 cm x 88.9 cm) cortado en 5 tiras para 
rellenar el Monte 

Papel aluminio: 2 hojas con cinta masking aplicada:   
Una de 12" x 12” (30.48 cm x 30.48 cm)       
(aplica cinta adhesiva masking para cubrir un lado)   
Una de 18" x 12" (45.7 cm x 30.48 cm)     
(aplica cinta adhesiva masking para cubrir un lado) 

Tela de yeso:  176” x 6” (447.04 cm x 15.24 cm) cortado en tiras: 
diez tiras de 12” x 6” (30.48 cm x 15.24 cm)       
siete tiras de 8” x 6” (20.32 cm x 15.24 cm) 

Pintura Acrílica: Negra, Gris Neutral, Titanio Blanco, Verde Óxido, 
Azul Claro, Siena Tostada, Titanio Sin Blanquear y Siena Natural. 

 

https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/98e7ad23-8689-4cc8-97a5-57d2d166ff9a.pdf
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/ae33d11c-767e-41ec-aa7d-2543633d8d2d.pdf
https://minigrounds.com/collections/static-grass-tufts
https://minigrounds.com/collections/static-grass-tufts
https://hugeminis.com/shop/miniature-basing-tufts/grass-tufts/
https://m.media-amazon.com/images/I/71nl9weBcJL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/61++CKDtJlL._AC_SL1000_.jpg
https://www.michaels.com/stone-granules-by-ashland/M10482447.html?productsource=CartModalYMAL
https://imgs.michaels.com/MAM/assets/1/726D45CA1C364650A39CD1B336F03305/img/AD50DC5E83D34C3D8648B3B594A06F89/10522460.jpg?fit=inside|540:540
https://m.media-amazon.com/images/I/815dN2jw4nS._AC_SL1500_.jpg
https://www.amazon.com.mx/Paquete-rollos-proyectos-manualidades-pulgadas/dp/B07PM3XL4C
https://www.dickblick.com/items/blickrylic-student-acrylics-mars-black-pint/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-neutral-gray-4-oz-tube/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-titanium-white-4-oz-tube/
https://www.dickblick.com/items/blickrylic-student-acrylics-green-oxide-pint/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-light-blue-permanent-4-oz-tube/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-burnt-sienna-4-oz-tube/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-unbleached-titanium-4-oz-tube/
https://www.dickblick.com/items/blick-studio-acrylics-raw-sienna-4-oz-tube/
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/f6425b1c-33aa-45ad-bf05-372b4ab71b1e.pdf
https://vgrwebsites.blob.core.windows.net/stillwaterscamp/e08ac11a-0243-465f-ba75-fbaf09445f92.pdf
https://www.amazon.com.mx/3M-Scotch-Super-adhesivo-multiprop%C3%B3sito/dp/B00U8V00M4/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Aerosol+adhesivo&qid=1632153798&sr=8-1



