
• Base de Madera
• Contornos del Monte

de plástico
Pieza de perfil de Madera
del Hno Branham

 

• 

• Papel marrón (Kraft)  19” x 35”
(48.2 cm x 88.9 cm)
Dos hojas de papel aluminio
Una hoja de 12” x 12”
(30.48 cm x 30.48 cm)
Una hoja de 18” x 12”
(42.5 cm x  27.94 cm)
Tela de Yeso de 176” x 6”
(447.04 cm x 15.24 cm)
Cortar en:
Diez tiras de 12” x 6” (30.48 cm
15.24 cm)
Siete tiras de 8” x 6” (20.32 cm

• 

 

•  
 
 

 

Materiales 
Paquete:

• Pistola de pegamento caliente 
• 3-5 Barras de pegamento caliente
• Tijeras
• Cinta Adhesiva (masking)
• Contenedor (cubeta)  de Agua
• Toallitas húmedas
• Plástico para cubrir la mesa

No incluido en el paquete:

Vea “Proyecto Monte Del Atardecer: Parte 1” 
en www.stillwaterscamp.org antes de comenzar este proyecto.

Paso 1: Pegar la base del Monte
• Pega el Contorno del Monte #1 en el borde posterior de la Base de Madera.

Asegúrate de que las esquinas coincidan con las marcas de la guía en la base.

• Pega el Contorno del Monte #2 en la  curva de la parte superior de la base. Asegúrate de que las
esquinas del contorno frontal del Monte #2 y las esquinas de la Base de Madera coincidan.
 

 

Pega la Pieza del Perfil de Madera del Hno Branham en su lugar. Aplica pegamento caliente a
la parte delantera del perfil del Hno Branham y colócala detrás de la pieza frontal de plástico.
NO alinees los bordes del perfil de la madera y el de el plástico. Si no, con el centro de la pieza
del perfil de madera. (Vea el vídeo tutorial como referencia).

 

• 

Paso 2: Rellenar el Monte 
• Corta el papel marrón en 5 tiras uniformes. Presiona y arruga el papel marrón y colócalo entre los

contornos del monte de plástico. Apila el papel más alto en el lado derecho del monte.
Tiene que sobresalir por encima de los contornos de plástico del Monte (Vea el video tutorial y las

fotografías de Referencia). Ondula la última tira de papel para que sobresalga por encima de las demás   
piezas de papel y colócala encima de ellas (que permanezca dentro del plástico). Utiliza una o dos tiras
de cinta adhesiva para sujetar ligeramente las cosas en su sitio.

• Cubre el papel con papel aluminio. Comienza con el pedazo de papel  aluminio de 12” x 18” (30.48 cm x
45.78 cm). Dobla los bordes hacia adentro y arrugalo para darle más textura). Colócalo alrdedor del

papel y entre las piezas de plástico. Aseguralo con cinta adhesiva. Asegúrate de moldear el
aluminio para que se parezca al Monte Del Atardecer (Vea el vídeo y las fotografías de referencia).
Envuelve el borde inferior del monte con cinta adhesiva para mantenerlo liso.

Mantén el aluminio detrás del perfil al ras. Utiliza el otro pedazo de
aluminio de 12” x 12” (30.48 cm x 30.48 cm) para cubrir el papel
de el lado derecho del monte. Moldea el aluminio para crear una
endidura en el lado derecho del monte. Utiliza cinta adhesiva para
sujetar y mantener el aluminio en su sitio. Cubre los huecos entre
los aluminios con cinta adhesiva.
 

¡Es un buen momento para descanzar!

Establece un espacio designado para desarollar la siguiente creatividad del 
Proyecto Monte Del Atardecer. Se trata de un proyecto muy involucrado de
 3 partes de más de dos días. 

Parte 1
Tiempo del proyecto 2 horas

15.24 cm)

 Monte 
del Atardecer



Paso 3: Yeso 
Nota Muy Importante: Sólo moja un paño de yeso a la vez. Una vez que el yeso se humedesca y se seque  no se
 moldeará más.  
• Sumerge una tira corta de yeso en tu contenedor de agua. Al sacar la tira del agua, frótala con los dedos para

alisar algunos de los agujeros. Coloca la tira sobre el monte empezando por la zona de perfil. Pega el yeso al
plástico en ambos lados del monte. Fróta el yeso para moldearlo en el aluminio y alise más los agujeros.

• Toma otra tira corta y colócala sobre el monte a la derecha de la primer tira, traslapando
ligeramente. Frota la costura entre las dos tiras de yeso para combinarlas y por toda la segunda pieza para
moldear el aluminio. 

• Envuelve una tira larga de yeso sobre la parte más alta del monte.
• Continua envolviendo las tiras largas de yeso sobre la cima del monte y alrededor de los lados del monte

 hasta que lo hayas cubierto todo.
• Utiliza el resto de las tiras cortas de yeso para cubrir las partes descubiertas o los huecos dejados por las tiras

largas. Frota sobre todo de nuevo para combinar las piezas de yeso. Puedes mojar tus dedos con agua para
ayudarte a hacerlo.

Parte 1 (cont.)
Tiempo del Proyecto 2 horas Monte 

del Atardecer



Paso 1: Pintar la base del Monte
• Pinta una capa ligera del color #9 por todo el monte y la base del monte. Utiliza pinceladas anchas al principio.

A continuación, vuelve a dar pinceladas para extender a un más la pintura . Asegúrese de pintar
el borde delantero de la base. Aplica más pintura en las zonas del monte donde parezcan poco delgadas.

 Paso 2: Pintar las piezas del escenario
• El letrero del Monte Del Atardecer no necesita ser pintado; déjalo a un lado para más tarde.
• Pinta la silueta del Hno Branham con la pintura #7. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 3 capas.
• Pinta la silueta del Hno Joseph con la pintura #6. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 3 capas.
• Pinta el saguaro con la pintura #5. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 2 capas.
• Pinta  el cactus con la pintura #5. Pinta enfrente, atrás, y  los lados; aplica 2 capas.
• Pinta la  yucca con la pintura #5. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 2 capas.
• Pinta el cactus órgano con la pintura #5. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 2 capas.
• Pinta los ocotillos con la pintura #5. Pinta enfrente, atrás, y los lados; aplica 2 capas. Aplica el #4. 

moteado con el #1.
• Pega el palillo en la parte trasera de la Nube Sobrenatural. Aplica 3 capas del #3, pintando mas o menos hasta la

mitad del palillo. En la tercera capa, aplique la pintura sobre la Nube. Si quieres que se vea inflada como una nube, 
 

debes evitar que se escurra por los lados.

Paso 3: Asentar la pintura

• Da pinceladas ligeramente y mezcla tus colores más cálidos (#6, #7, y el #8) sobre el color base para dar más
detalles al monte. Comienza pintando el #6 en pequeños manchones por todo el monte. Mezcla el #7 y el #8.
Mezcla un poco del #3 en ocasiones para crear reflejos. A continuación, aplica un poco de gris (#1 mezclado con el
#3). A medida que se añade el gris es posible que debas añadir más cantidad del #6, #7 y #8 debes de mezclarlo
antes de que se seque para que el gris no sea demasiado llamativo. Para un gris más oscuro, aparta un poco de
tu pintura #2 y mezcla con un poco de el #1.

Consejos:
• No te excedas en ningún color de acento.
• Pinta en pequeños manchones por todo el monte en lugar de dar amplias

pinceladas. Vea “Proyecto del Monte Del Atardecer: Parte 2” y estudia las fotos  
de referencia incluidas en este tutorial para ayudarte a saber qué
colores usar y dónde usarlos.

Materiales 

No incluido en el paquete::

Paquete:
Base del Monte Del Atardecer
Piezas de escenografía
• Nube Sobrenatural
• Silueta del Hno Branham

y del Hno Joseph
• 1 saguaro de madera
• 1 cactus de madera
• Letrero del Monte Del Atardecer
• 3 ocotillos de plástico
• 4 nopales de plástico

(2 grandes 2 pequeños)
• 1 yuca de plástico
• 1 cactus pitayo de plástico

Palillos de dientes•
• Pinturas #1- #9

(Ver la tabla de colores)

Vea “Proyecto Monte Del Atardecer: Parte 2”
en www.stillwaterscamp.org antes de comenzar este proyecto.

Parte 2
Tiempo del Proyecto 2 horas

• La tabla de colores
• Toallitas húmedas
• Pinceles: pequeños, 

medianos, y grandes
• Contenedor de agua (cubeta)

• Plástico para cubrir la mesa 

Sugerencias para

materiales sustitutos

 Monte 
del Atardecer

https://www.dropbox.com/s/m4pz8sxmca1bukx/MATERIALES%20SUSTITUTOS.pdf?dl=0


Paso 1: Pegar las piezas del escenario
•          Pega la pieza del Hermano Branham y del Hermano Joseph a tu roca del Monte Del Atardecer. Irá en el centro de la base

del Atardecer, pero por ahora déjala a un lado. (Nota* no pegarás la roca del atardecer a la base.) Continúa pegando y
colocando las piezas pintadas (el letrero del Monte Del Atardecer, el saguaro, y los tres ocotillos) como se muestra en el
video tutorial o ve la foto del proyecto que está abajo. Consejo: Después de pegar, mantén la pieza en su lugar hasta que el   
pegamento se seque un poco para que no se caiga.

• Haz tu fogáta. Un poco a la derecha del centro, organiza las rocas blancas en un circulo apretadas (guarda el lugar del centro para la
Roca del Atardecer). Eleva las rocas y pon pegamento debajo de ellas una por una. Mezcla  tus pinturas #1, #2, y #3 en un gris suave y
dale un toque de color a la parte superior de las rocas de la fogáta. Pon un poco de pegamento caliente en el centro de la fogáta.
Esparce las rocas medianas en el centro de la fogáta.
 • Continúa pegando las piezas en su lugar: yuca, el cactus pitayo, y los nopales.Ve el video tutorial o la foto del proyecto que está
abajoabajo para la ubicación. Es posible que quieras colocar la roca del Monte Del Atardecer en su lugar temporalmente para que puedas
colocar correctamente los cactus alrededor.
.• Atraviesa la Nube por el yeso en la parte superior del monte para que la parte no pintada del palillo quede oculta.
Hay que hacer un poco de fuerza para atravesarlo, así que ten cuidado de no romper el palillo.

Paso 2: Pegar la hierba
• Con silicón caliente pega los mechones de hierba al monte. Coloca un poco de pegamento caliente donde quieras que esté el

mechón de hierba y colócalo. ¡Ten cuidado de no meter los dedos en el pegamento! Pega los mechones de hierba en la parte superior
del monte, a lo largo de las lomas, las grietas, y en la base del monte. Puedes guardar algunos mechones para pegarlos en la base al
final.
 

  
. 

Paso 3: Pegar la Arena
• Aplica una buena capa de pegamento en spray a la base de madera frente al monte. Intenta no rociar los cactus.

Trabaja tan rápido como puedas para que el pegamento no se seque, esparce la arena por toda la base de madera. Levanta e inclina el•
monte hacía adelante y hacía atrás para esparcir la arena.

• Aplica un poco de pegamento caliente a lo largo de las lomas y crestas de la montaña.. 
Cubre el pegamento con  rocas rojas. Con cuidado, pon las rocas en el pegamento.
¡Ten cuidado con el pegamento caliente! Puedes pegar el resto de las rocas en

  
 

cualquier lugar del monte. Si te sobran rocas o arena puedes esparcirlas sobre la
base. Si te sobran mechones de hierba pégalos en la base.
.• Coloca tu Roca del Atardecer (no la pegues en su lugar).
¡Haz terminado!•

• Adhesivo en spray
• Pistola de pegamento caliente
• 3-5 Barras de pegamento caliente
• Pincel
• Plástico para cubrir la mesa

No incluido en el paquete:

• Base del Monte Del Atardecer
• Roca de 3x3 
• Piezas de escenografía:
• Nube Sobrenatural
• Silueta del Hno Branham y

del Hno Joseph
Letrero del Monte Del Atardecer  

•  
• 
• 1 Saguaro de madera
• 3 Ocotillos de plástico
• 1 Yucca de plástico
• 1 Nopal de madera
• 4 Nopales de Plástico
• 1 Cactus pitayo de

plástico
• Pinturas #1, #2, #3
• Rocas blancas
• Rocas medianas
• Mechones de hierba
• Arena
• Rocas rojas

Paquete:

Materiales 

Vea “Proyecto Monte Del Atardecer: Parte 3”
en www.stillwaterscamp.org antes de comenzar el proyecto.

Parte 3
Tiempo del proyecto 1 hora Monte 

del Atardecer




