Manualidades Hogareñas

1.

2.

3.
4.
5.

Usa cualquier material disponible que se encuentre en la casa para hacer uno de
los siguientes objetos:
a. Una escultura.
b. Un cuadro con cosas de la casa y alimentos.
Haz tres de las siguientes cosas:
a. Una carpetita tejida.
b. Un mantelito tejido a crochet.
c. Un bolso que se cierre con un tira de tela.
d. Un objeto hecho con rafia, paja o plástico (un servilletero, por ejemplo).
e. Una prenda cosita (un vestido para la muñeca, un delantal, etc.).
f. Enhebra una aguja y pega botones.
Hazle una cubierta a una botella que se usará como florero, o diseña y haz un
objeto imantado que se pegue en la puerta del refrigerador.
Haz dos objetos con cosas que normalmente se suelen botar.
Comienza a guardar cosas que se tiran para usarlas en futuros proyectos.

Ayuda

Ayuda
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3.
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5.

Enseñe a los aventureros a usar cartón como base. Con pegamento y
escarbadientes pueden hacer una torre, un animal o lo que deseen. El tamaño
dependerá de la paciencia del niño. Insista en que sean originales. Que usen
semillas, botones, etc. para hacer el cuadro.
Esta es una gran oportunidad para que la familia o el club trabajen juntos en el
proyecto de su elección.
Dígales que recorten figuras de revistas, que cubran con pegamento las
botellas, y que le peguen las figuras presionando con cuidado. Que vuelvan a
cubrir todo con una delgada capa de pegamento transparente, como si fuera
barniz, y que dejen secar todo antes de usar. Este podría ser un lindo regalo
para el Día de la Madre o, con un buen ramo de flores, se lo puede llevar a
alguien que viva solo, o ayude a los niños a hacer con un trozo de imán, más
fieltro, botones o algún otro material descartable, un imán para pegar en la
puerta del refrigerador, la cocina u otra superficie plana y susceptible de
aceptar un trozo de imán.
Insista en que usen si imaginación. Anime a los aventureros a hacer algo original
con cosas como envases de huevos, cajas de zapatos, cajas de arroz, papel o
telas descartables, tapas de botellas, etc.
Sugiérales que coleccionen tapas de botellas, envases de leche o huevos,
etiquetas autoadhesivas, cajas de cartón, cáscaras de nueces, botellas, latas y
otros materiales descartables. (Los manuales de las escuelas bíblicas de
vacaciones suelen tener valiosas sugerencias al respecto). Enséñeles a los niños
a guardar cosas que podrían usar más adelante para manualidades que no les
costarán nada. Asegúrese de poder dar ejemplos de las cosas que se podrían
guardar. Anímelos a usar estos objetos de manera que no se los tire. ¡Insita en
que deben ser originales!

