MISTERIOS DEL CREADOR
Escuela Cristiana de Vacaciones – Serie III

PARTE IV

GUIA PARA EL INSTRUCTOR DE MANUALIDADES
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MANUALIDADES
Introducción
Estamos sugiriendo 40 minutos para que los niños trabajen en las actividades manuales.
Los instructores deben ajustarse al tiempo, espacio y materiales. Siendo que las manualidades requieren de mucha creatividad, llegan a ser el centro de interés de la ECV para
muchos niños.
Algunas manualidades pueden necesitar más tiempo y otras menos. Si Ud. dispone de
otras manualidades y no quiere usar las que aquí presentamos, siéntase libre de hacerlas,
solo le recomendamos que tenga en cuenta las habilidades e intereses de los niños de
acuerdo a los diferentes niveles.
Al final de cada sesión, deje que los niños de Infantes lleven sus trabajos a la casa. Esas
manualidades que se llevan para mostrar a sus padres y amigos pueden ser una forma
espontánea y excelente de Relaciones Públicas para su ECV. Los niños mayores pueden
dejar sus manualidades, o al menos algunas de ellas para la exhibición en la noche de
clausura. Asegure a los niños que ellos llevarán sus manualidades en exhibición para la
casa, después del programa.
Las manualidades que sugerimos para este programa (primarios e intermediarios) son
hechas usando platos de cartón, los niños gozarán hacerlas y usarlas como ayudas visuales para historias o versículos bíblicos. Los platos de cartón son ideales para hacer actividades manuales, ellos no son caros, son recios y se adaptan fácilmente a una variedad
de proyectos. Todos los materiales usados en estos proyectos son fáciles de obtener.
Como el cartón no es muy grueso las formas básicas se arman bien. No use platos de
plástico ni de polietileno porque ellos no se adaptan para los trabajos que presentamos.
Los moldes adicionales que se usan en los platos pueden reproducirse en cartulina o papel de construcción color blanco. Algunos trabajos necesitarán de tiempo para que la
goma seque.
Al comenzar las manualidades, anime a los niños a usar sus propias ideas e imaginación,
la meta no es la perfección, pero sí hacerlas de la mejor forma posible y relacionarlas con
los versículos dados.
A pesar de que damos los modelos, es importante destacar a los niños que los ejemplos
no son los únicos; los trabajos pueden variar. Haga que los niños se sientan bien y demuestren su propio estilo en el arte. Anime a los intermediarios a crear sus propios moldes y permítales que hagan sus trabajos a su propio estilo dejándolos en libertad para que
elijan la combinación de colores. Lo más importante en el arte de los niños es el proceso,
no el producto.
Para la exposición del último día, sea creativo, represente una escena de la naturaleza
donde exhiba los animales, también podría ser una hacienda, un zoológico, o el Arca de
Noé.
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Como enseñar las Manualidades
Al enseñar las manualidades, tenga presente los intereses y las habilidades de cada nivel.
Infantes: Mantenga sus manualidades lo más simple posible. Se desaniman fácilmente
y se dan por vencidos si la manualidad es muy complicada. Ellos están en el proceso de
aprender a hacer las cosas solitos, así que Ud. no les haga el trabajo. Deje que ellos lo
hagan, aunque no salga bien. A los niños de Infantes les gusta llevarse algo a la casa
para mostrar. Ellos lo quieren para ahora, en ese mismo momento. Sus padres apreciarán las manualidades que duren.
Primarios: Ellos no quieren hacer las manualidades de los Infantes, pero tenga presente
que no siempre pueden desarrollar los trabajos más elaborados de los Intermediarios.
Por ejemplo, los trabajos con imán para la refrigeradora ya no les emociona, más bien,
escoja manualidades que les permita usar su imaginación y su creatividad. A ellos les
gusta las manualidades prácticas y útiles. Y mientras más dure la manualidad sin romperse y echarse a perder, más recordarán la ECV y a su Iglesia.
Intermediarios: Los Intermediarios están en busca de desafíos, así como de cosas por
las cuales puedan sentirse orgullosos. No tienen que llevarse a casa todos los días el
trabajo. Una manualidad que tome más de una sesión para terminarla puede ser un incentivo para ellos.

Tres pasos para la sesión de Manualidades
Una buena sesión de manualidades consta de tres pasos:
1. Visualizar la manualidad
2. Hacer la manualidad y
3. Apreciar la manualidad.
1. Visualizar la manualidad: Antes de recibir los materiales, los niños deben ver lo que
van hacer. Puede ser una muestra terminada de la manualidad o hablar sobre el proyecto y decidir qué van a hacer.
Ver el trabajo terminado ayuda a los niños a seguir las instrucciones. Hablar meramente del trabajo terminado permite a los niños decidir su propia dirección y ser más
creativos.
2. Hacer la manualidad: Tan pronto como los niños saben cuál es el trabajo usted debe:
a. Mostrarles los materiales y explicarles cualquier elección que pueden hacer (color,
textura, tamaño, etc.)
b. Detallar el proceso para recibir los materiales.
c. Comienzan a trabajar. Anime a los niños a trabajar en grupos pequeños, compartiendo sus ideas y sentimientos mientras trabajan. El primer día usted puede explicar la necesidad de mantener sus voces relativamente bajas y de respetar el
trabajo de los demás.
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3.

Apreciar la manualidad: Cinco minutos antes de terminar la clase, avise que el
tiempo se ha acabado y pídale a todos que limpien alrededor de donde han trabajado.
Anímelos para que terminen en dos minutos. Mencionando las mesas que quedan
limpias primero, puede añadir a veces un poquito de motivación. Llámelos para que
muestren su trabajo. Haga un comentario sobre el trabajo de cada uno de los niños;
felicite a cada uno por su esfuerzo y creatividad.

Como financiar las Manualidades
Las manualidades más populares entre los niños y sus familias no son necesariamente
las más caras. Sin embargo, al tener que proveer manualidades para cada día definitivamente se incurre en algunos gastos. Es muy probable que si usted quiere realizar manualidades que los niños gusten, va a tener que comprar materiales. Las siguientes son algunas ideas de cómo suplir el costo de las manualidades.
1. Deje que los miembros de la Iglesia ayuden.
Muchos miembros de la iglesia están dispuestos a suministrar materiales necesarios.
Si usted pone una lista de materiales que se necesitan, en el boletín de la iglesia cada
sábado, los miembros pueden comprar esos artículos al hacer sus compras de comida
durante la semana. Tales artículos pueden ser: colores, goma de pegar, tijeras y
cualquier material que esté disponible en los supermercados. Incluya también en el
boletín semanal, una lista de materiales que se pueden volver a usar.
A medida que vaya recibiendo esos materiales, los puede ir borrando de la lista y añadiendo otros.
2. Use los sobrantes.
Cada año sobran materiales de la ECV. Así que antes de hacer la lista de las manualidades para este año, revise el inventario de la ECV para ver qué sobró del año anterior y tratar de planificar manualidades en las que se puedan usar esos materiales.
3. Donaciones de Negocios locales.
Muchos gerentes y dueños de tiendas están dispuestos a donar algunos materiales
específicos para la ECV. Recuerde que mientras más niños de la comunidad estén
involucrados en la ECV, más posibilidades hay de que los negocios locales donen materiales. Y mientras más publicidad la gente de negocios vea en la comunidad, más
entusiasta y generosamente darán sus contribuciones.
Cuando se aproxime a la gente de negocios para pedir donaciones, sea amigable y
optimista. Presente la contribución que hace la ECV como un ministerio a los niños en
la comunidad. Agradezca al negocio por su apoyo a proyectos de la iglesia en el pasado. (Por ejemplo, Ud. puede preguntar a la Junta de Iglesia qué tiendas o negocios
apoyan la recolección.)
Lleve una lista de materiales. Dele al gerente la oportunidad de escoger los materiales que él o ella quisieran suplir. Sea específico acerca de las cantidades que se necesitan. Por ejemplo, si necesitan goma de pegar, sea claro al especificar si son fras-
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cos pequeños o grandes, y esté listo para explicar qué harán los niños con cada uno
de los productos.
Encuentre la manera de dar reconocimiento a los negocios que han apoyado a la
ECV. Imprima sus nombres en el programa de clausura o pídales que le provean una
placa con el nombre del negocio para ser exhibido en la entrada de la iglesia.
Haga de las finanzas un asunto de oración. La Escuela Cristiana de Vacaciones es un
ministerio especial para los niños, así que piense en las manualidades como un ministerio para los niños y pídale a Dios que bendiga sus esfuerzos y le ayude a encontrar
suficientes fondos. En general, no es buena idea cobrar una cuota para aumentar los
fondos. Vender los servicios niega la idea de un ministerio.
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MANUALIDADES PARA LOS PRIMARIOS
OSO
“Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me
librará de la mano de este filisteo” 1Samuel 17:37

Materiales:
Un plato de cartón de 22 cm. de diámetro
Un plato de cartón de 15 cm. de diámetro
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Colorear los platos.
Reproducir los moldes. Colorear y Cortar las piezas.
Pegar los ojos y la boca en la parte posterior del plato pequeño.
Pegue las orejas por la parte frente del plato mirando siempre la posición de
los ojos nariz y boca.
5. Pegue los brazos y las patas por el lado del frente del plato grande.
6. Pegue la cabeza y el cuerpo juntos sobre poniendo la cabeza sobre el cuerpo.
Vea la figura.

Plato de cartón de 15 cm.

7 cm.

Plato de cartón de 22 cm.
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GATO
“Luego Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes
y animales de la tierra según su especie. Y fue así. (Génesis 1:24)

Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
30 cm. de hilo o lana del mismo color que
será pintado el gato.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Colorear los platos de cartón.
2. Cortar los bordes de un plato, (2 o 3 cm. aproximadamente) para formar la cara
del gato, quedando más o menos con un diámetro de 15 cm una vez cortado.
Guarde los bordes del plato para usarlo en la cola.
3. Reproducir los moldes, colorearlos y recortar las piezas.
4. Pegue los ojos, orejas y la nariz en la cara.
5. Doble el hilo / lana en cuatro y corte, más o menos 7 cm. cada pedazo y péguelos en la cara para formar los bigotes.
6. Pegue las patas sobre el cuerpo.
7. Hacer la cola (recorte el borde sobrante más o menos una cuarta parte, las ¾
partes restante úsela para la cola)y péguela en la parte posterior del cuerpo,
como muestra la figura. Redondee los bordes con tijeras.
8. Pegue la cabeza y el cuerpo juntos superponiendo unos 5 cm.

Cortar 2 o 3 cm.

Plato de cartón
22 cm.
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VACA
“La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja” (Isaías 11:7)

Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
Dos platos de cartón de 15 cm.
30 cm. de lana oscura para la cola
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree los dorsos de los cuatro platos.
2. Reproduzca los moldes, coloréelas y recórtelos.
3. Forme la cabeza, pegue los ojos, la nariz y la boca en el lado posterior de uno
de los platos de 15 cm.
4. Pegue las orejas, los cuernos y el pelo por la parte frente del mismo plato.
5. Pegue las patas delanteras y la cola por el lado frente de uno de los platos de
22 cm.
6. Pegue las patas traseras por el lado de atrás del mismo plato.
7. Pegue los dos platos de 22 cm. juntos para formar el cuerpo de la vaca.
8. Pegue el cuerpo de la vaca a la cabeza con una superposición de dos centímetros.
9. Pegue el otro plato de 15 cm. para la parte de atrás de la cabeza, los bordes
deben quedar juntos.
2 platos de 15 cm.

2 cm.

2 platos de 22 cm.
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PERRO
“Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de
sus amos”. (Mateo 15:27)

Materiales:
Un plato de cartón de 22 cm.
Un plato de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree la parte de atrás de los dos platos.
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y recorte las piezas.
3. Pegue los ojos, la nariz, la boca, las orejas en el plato de 15 cm. para formar la
cabeza del perro.
4. Pegue las patas y la cola en el plato de 22 cm. tal como muestra la figura.
5. Pegue los dos platos con una superposición de unos 10 cm.

Plato de 15 cm.

10 cm.

Plato de 22 cm.
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ASNO
“...He aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna”.
(Juan 12:15)

Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
Dos platos de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Hilo o lana para la cola
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coloree los dorsos de los cuatro platos.
Reproduzca los moldes, coloréelos y recorte las piezas.
Pegue los ojos y la nariz en la parte posterior del plato de 15 cm.
Pegue el pelo y las orejas por el lado frente del plato de 15 cm.
Pegue los dos platos de 15 cm. frente con frente.
Pegue las patas delanteras y la cola por el lado frente de uno de los platos de
22 cm.
7. Pegue las patas de atrás en la parte posterior del mismo plato de 22 cm.
8. Pegue los platos de 22 cm. frente con frente para formar el cuerpo.
9. Pegue el cuerpo con la cabeza con una superposición de 5 cm.
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PEZ
“Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y
partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante”. (Marcos 6:41)

Materiales:
Un plato de cartón de 22 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree ambos lados del plato para hacer un pez de colores use su imaginación.
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y corte las piezas.
3. Pegue los ojos, la boca y la aleta pectoral en la parte de atrás del plato.
4. Pegue las aletas dorsales y la cola por el lado frente del plato, tal como muestra la figura.
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OVEJA
“Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen”.
(Juan 10:14)
Materiales:
Un plato de cartón de 22 cm.
Un plato de cartón de 15 cm.
30 bolas de algodón (estirarlas ligeramente)
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Corte los bordes del plato de 15 cm. de tal manera que quede un círculo de 12
cm. más o menos.
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y recorte las piezas.
3. Pegue las orejas y la cara en el dorso del plato recortado.
4. Pegue las patas y la cola en el lado frente del plato de 22 cm.
5. Pegue la cabeza y el cuerpo como muestra la figura con una superposición de
5 cm.
6. Pegue 26 bolas de algodón ligeramente estiradas en el cuerpo de la oveja.
Pegue una en cada pata, una en la cola y una en la cabeza de la oveja.
Plato de 15 cm.

Reducido a 12 cm.
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TORTUGA
“Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes
y animales de la tierra según su especie. Y fue así.” (Génesis 1:24)

Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
Un plato de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree la parte de atrás de los platos de color verde.
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y corte las piezas.
3. Pegue la cabeza, las patas y la cola por el lado frente de uno de los platos de
22 cm.
4. Pegue los dos platos de 22 cm. juntos, frente a frente, para hacer la concha.
5. Pegue el plato de 15 cm. encima de la concha, tal como se muestra en la figura.
6. Pegue la pieza de encima sobre el plato de 15 cm.
Plato de 15 cm.

Plato de 22 cm.
Visto por el costado
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MANUALIDADES PARA LOS INTERMEDIARIOS
MARIPOSA
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y a puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin”
(Eclesiastés 3:11)

Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
Un plato de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree ambos lados de los 3 platos
2. Reproduzca el cuerpo y las alas de la mariposa, coloréela y córtela.
3. Reproduzca las alas grandes. Corte los dos platos de 22 cm. por la mitad.
Trace las alas grandes en cada mitad de plato y córtelas. Cada ala tiene un
frente y un dorso de los platos cortados por la mitad.
4. Pegue el frente y el dorso de las mitades juntas para formar las alas.
5. Pegue las alas en la parte posterior del plato de 15 cm. dejando un espacio de
2 1/2 cm. entre las alas.
6. Pegue las alas pequeñas delante de las alas grandes.
7. Pegue el cuerpo de la mariposa sobre las alas pequeñas.
Plato de 22 cm.

Plato de 15 cm.
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ELEFANTE
“Alabad a Jehová desde la tierra..., los montes y todos los collados ..., la bestia y todo
animal, reptiles y volátiles” (Salmos 148: 7, 9,10)
Materiales:
Dos platos de cartón de 22 cm.
Dos platos de cartón de 15 cm.
50 cm. de lana para la cola
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree los dorsos de todos los platos.
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y corte las piezas.
3. Pegue la cara en la parte de atrás de uno de los platos de 15 cm. y las orejas
por el lado frente.
4. Pegue los dos platos de 15 cm. juntos, frente a frente.
5. Pegue los platos de 15 cm. en la parte de atrás de un plato de 22 cm. aproximadamente a 2 ½ cm. de la parte baja.
6. Pegue las patas en el lado frente del mismo plato de 22 cm. Luego pegue los
platos de 22 cm. juntos frente a frente.
7. Pegue la cola en la parte baja de los platos de 22 cm.
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JIRAFA
“Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran
poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise” (Jeremías 27:5)
Materiales:
Dos platos de cartón 22 cm.
Dos platos de cartón de 15 cm.
Una cañita de beber
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree los dorsos de todos los platos
2. Reproduzca los moldes, coloréelos y
y corte las piezas.
3. Pegue los ojos, la nariz y la boca en el
dorso de uno de los platos de 15 cm.
4. Pegue los cuernos y las orejas en el lado
frente del mismo plato de 15 cm.
5. Pegue los dos platos de 15 cm. juntos,
frente a frente para formar la cabeza,
dejando una abertura de 7 ½ cm. en la
base donde se ajustará el pescuezo de la
jirafa.
6. Pegue las patas y la cola en el lado frente
de uno de los platos de 15 cm.
7. Pegue los dos platos de 15 cm. juntos frente
a frente para formar el cuerpo de la jirafa.
Deje un área abierta de 7 ½ cm. en la parte
alta donde el pescuezo de la jirafa se ajustará.
8. Ajuste el pescuezo en las áreas abiertas en
los platos de 15 y 22 cm. Luego pegue las
aberturas para que queden cerradas.
9. Pegue una cañita de beber detrás del pescuezo
para apoyarlo.
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CABALLO
“El caballo se alista para el día de la batalla; más Jehová es el que da la victoria”
(Proverbios 21:31)

Materiales:
4 platos de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras
Hilo o lana para la cola y melena.

Instrucciones:
1. Coloree los dorsos de los cuatro platos.
2. Reproduzca los moldes de la mitad del cuerpo del caballo, corte y trácelos en
dos de los platos. Corte la parte indicada de los otros platos que forman la otra
mitad del cuerpo del caballo, tal como se indica en la figura.
3. Reproduzca los moldes sobrantes, coloréelos y recórtelos.
4. Pegue la cabeza y las patas delanteras por el lado frente de uno de los platos
que forman el cuerpo del caballo.
5. Pegue los frentes de los platos juntos para formar la parte delantera del cuerpo
del caballo.
6. Pegue la cola y las patas traseras por el lado frente de uno de los platos que
forma la parte posterior del cuerpo del caballo.
7. Pegue juntos los frentes de los platos cortados para formar el cuerpo posterior
del caballo, sobreponiendo 1 ½ cm. en la otra mitad del cuerpo del caballo.
8. Pegue las dos secciones juntas con la superposición de 1 ½ cm.
9. Pegue la cola y la melena como se indica en la figura.

11/2
cm.

Platos de 15 cm. de diametro
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LEÓN
“La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja” (Isaías 11:7)

Materiales:
Un plato de cartón de 22 cm.
Un plato de cartón de 15 cm.
3 metros de hilo o lana amarilla,
½ metro de hilo o lana marrón
Aguja punta roma.
Crayolas
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Corte los bordes del plato de 15 cm. quedando el círculo con un diámetro de
unos 12 cm. aproximadamente. Esto es el cuerpo del león.
2. Coloree ambos lados de los platos.
3. Pegue la parte superior del cuerpo a la parte inferior de la cabeza juntos, con
una superposición de unos 3 cm.
4. Reproduzca los moldes, coloréelos y corte las piezas.
5. Pegue las orejas, los ojos, la nariz y la boca en el dorso del plato de 22 cm.
6. Pegue las patas en el dorso del plato de 15 cm. que ya está recortado los bordes y la cola por el lado frente de este mismo plato.
7. Corte seis pedazos de hilo / lana de 6 cm. de color marrón y péguelos en la cara formando los bigotes.
8. Con una aguja punta roma haga agujeros alrededor del borde de la cara y pase
el hilo o la lana amarilla, para formar la melena del león. Vea el modelo.
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AVESTRUZ
“¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz?”
(Job 39:13)
Materiales:
Dos platos de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras
Seis plumas (dos de 7 cm. y cuatro de 10 cm.)
Una pieza 15 cm. de alambre de felpilla
(alambre para hacer flores)

Instrucciones:
1. Colorear los dorsos de los platos.
2. Reproducir los moldes, colorearlos y cortar las piezas.
3. Pegar una pata en la parte de atrás de un plato y la otra pata en la parte de
atrás del otro plato. La posición de las patas hágalo como muestra la figura, de
tal forma que por un lado se vean las dos.
4. Pegue sólo las lengüetas de las alas al plato de tal forma que las alas cubran la
parte de encima de las patas, tal como muestra la figura. Las alas quedan
sueltas, no son pegadas.
5. Pegue una pluma de 7 cm. en cada ala. Pegue las 4 plumas de 10 cm. en los
dorsos de los platos, en la parte de atrás para formar la cola.
6. Curve el alambre conforme el pescuezo del avestruz, péguelo en la parte interna de una de las piezas del pescuezo. Pegue las piezas del pescuezo juntas y
después pegue el pescuezo en el borde frente de los platos. Observe la figura.
7. Pegue los dos platos juntos.
8. Pegue las piezas de la cabeza juntas dejando una abertura en la parte baja para sobreponer el pescuezo.
9. Pegue el pescuezo a la cabeza.
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BÚHO
“Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus
alas...” (Isaías 34:15)
Materiales:
Dos platos de cartón de 15 cm.
Crayolas y marcadores
Goma
Tijeras

Instrucciones:
1. Coloree los platos de cartón
2. Pegue por los lados frentes los dos platos con una sobreposición de 1 ½ cm.
como muestra la figura.
3. Reproduzca los modelos, coloréelos y corte las piezas.
4. Pegue los ojos, el pico y las orejas en la cabeza.
5. Pegue las alas al cuerpo.
6. Pegue las patas y la cola en la parte baja del cuerpo, como muestra la figura.

1 ½ sobreposición
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CAMELLO
“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de
Dios” (Marcos 10:25)
Materiales:
Cuatro platos de cartón de 15 cm.
Crayolas o marcadores
Goma
Tijeras
Un pedazo de hilo, lana o cordón negro
o marrón.

Instrucciones:
1. Colorear los platos.
2. Reproducir el molde de la joroba del camello y cortarla.
3. Trace el molde en dos de los platos y córtelos para formar la joroba. Guarde
las partes sobrantes para formar una parte del cuerpo del camello.
4. Reproduzca los otros moldes, coloréelos y corte las piezas.
5. Pegue las patas de atrás y la cola por el frente de uno de los platos no cortados.
6. Pegue por el lado del frente los dos platos no cortados juntos para formar la
otra mitad del camello.
7. Pegue la cabeza y las patas delanteras por el frente de uno de los platos sobrantes.
8. Pegue los dos frentes de los platos cortados juntos para formar la otra mitad
del camello después de hacer una superposición en la mitad del cuerpo.
9. Pegue las piezas de la joroba en la parte de encima del camello.
10. Agregue piezas de hilo o lana en la parte de encima de la cabeza y en la punta
de la cola.

133

MANUALIDADES PARA LOS INFANTES
Los trabajos manuales de los Infantes son adornos decorativos para la puerta de la refrigeradora. Usarán las mismas figuras, pero reducidas.
Los moldes deben reducirse de tal manera que los animalitos alcancen un tamaño de
unos 10 cm. Las piezas pueden hacerse directamente en cartulina de color. Entregue a
los Infantes cada día las piezas ya recortadas y plastificadas, muchos de ellos aún no
están muy diestros con el manejo de las tijeras, sobre todo en las curvas. Déjelos que
ellos armen y peguen las piezas de los animalitos. No usarán platos de cartón, corte círculos pequeños de cartulina y entregue listos para armar. Una vez armados, pegue un pedazo de imán en la parte de atrás; el trabajo estará listo. Use su creatividad, quizás ponga ojitos movibles, lana para el pelo y la cola, etc. Si usted tiene otros moldes para hacer
animalitos pequeños úselos y excluya estos que sugerimos.
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MOLDES DE LAS MANUALIDADES
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Borde exterior del plato de 15 cm.
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