TALLERES
RANAS CAZA MOSCAS
Los juegos de encestar la pelotita han divertido a muchas
generaciones de niños/se, y se pueden hacer en casa con pocos
materiales. En este caso con un rollo de papel y un poco de
cartón, podemos hacer una rana que se «traga» una mosca.
Cortamos las patas y la mosca en un folio o cartoncito y pintamos
a gusto. Cortamos un palmo y medio aproximadamente de
cordel/hilo. Uno de los extremos lo enganchamos a un lado del
rollo de papel de WC, ahora pegamos la mosca al otro extremo
del hilo y ¡listo!
Material:
-

Un cartoncito del rollo de papel de WC
Un folio o un cartoncito (caja de cereales, yogures...)
Material para pintar y decorar (pintura, rotuladores, gomets, ceras, colores de
madera...)
Lana/cordel/hilo
Tijera
Celo o grapadora

PELOTA EN VASO
Con este fácil taller construiréis un juego divertido a la vez que difícil. Solo tenéis que
seguir las siguientes instrucciones:
1. Coged un vaso de plástico o papel. Haced un agujero en el culo del vaso, pasad
un hilo por él y haced un nudo. Tirad fuerte del
hilo para comprobar que no cae.
2. Luego, en el extremo del hilo, enganchar una
pelota. Lo podéis hacer de diferentes maneras
dependiendo del material de la pelota.
Atravesándola con el hilo, o simplemente
enrollándolo y enganchándolo con celo.
3. Finalmente, podéis decorar el vaso con gomets, papeles…
Ahora ya podéis jugar. Es muy sencillo. Coged el vaso con la mano y sin tocar el hilo o
la pelota, tenéis que encestar la pelota en el vaso.
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Material:
-

Un vaso de plástico o papel.
Una aguja o herramienta para hacer un agujero en el vaso.
Una pelota que quepa en el vaso. (si no tenéis una, la podéis hacer con cartulina
o papel)
Un trozo de cuerda o hilo.

DRAGÓN Y ROSAS DE SANT JORDI
El día 23 de abril en Cataluña se celebra la fiesta de San Jorge conjuntamente con el Día
del Libro y la Feria de las Roses, símbolos de la cultura y el amor. Es el día de los
enamorados, y por eso desde el siglo XV es costumbre regalar una rosa roja «como la
sangre» a la persona amada. En la década de 1930 se añade la costumbre de regalar un
libro al chico, con motivo del día del libro.
Esta semana os proponemos hacer dos talleres relacionados con esta fiesta, un dragón
y una rosa de San Jorge. A continuación tenéis dos enlaces donde veréis dos videos con
toda la explicación.
-

Dragón: https://www.youtube.com/watch?v=JzaG0s6TJ-E
Rosas: https://www.youtube.com/watch?v=XFSYMo73zt4

Una vez hecha podéis hacer una foto y enviarlo al whatsapp de nuestro móvil y no os
olvidáis de regalarle a alguien de casa. ¡¡¡Feliz fiesta!!!
Material dragón:
-

Rollos de papel de wc o cocina cortados por la mitad
Papel de seda de colores (si no tenéis podéis coger papel en blanco y pintarlo)
Pompones de colores (si no tenéis podéis coger papel de color y hacer una
pelotita)
Ojos de decoración (si no tenéis podéis
pintarlos al pompón o la pelotita)
Pegamento o cola blanca
Pintura acrílica de color verde o rojo (también
se puede pintar con ceras, rotuladores...)
Tijeras
Pinceles
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Material rosa:
-

Un libro viejo o folios en blanco o de colores
Cola o pegamento
Tijeras
Mina de bolígrafo o palo de brocheta

PUNTOS DE LIBRO
El día 23 de abril es el día de San Jordi, un día donde se regalan muchas rosas y libros.
Hoy, aprenderemos a hacer un punto de libro que nos servirá tanto para nosotros como
para regalar a alguien a quien queramos. A continuación os dejaremos varias ideas en
función del material del que dispongáis.
En primer lugar, podemos hacer puntos de libro muy
divertidos con palitos de madera como los de los
helados. Para hacerlos, necesitaremos palitos de
madera, pintura, y algún material que tengamos para
poder hacer los ojos o la boca (botones, ojos de plástico,
hilo para hacer el cabello...). Además, necesitaremos
pega para poderlos pegar. Lo primero que haremos será
pintar los palillos del color que queramos, dependiendo del animal que queramos
representar. Una vez la pintura esté seca, los decoraremos con el material que hemos
propuesto. Si no tenemos, podremos dibujar con algún
rotulador negro.
Otra idea muy fácil es la que te proponemos a
continuación. Por esta sólo necesitaremos clips y
botones que tengamos por casa. Lo único que
tendremos que hacer será pegar el botón en el clip y...
¡ya tenemos un punto de libro personalizado!
Material:
-

Palos de madera
Clips
Botones
Hilos de colores
Rotuladores
Pegamento
Ojos de plástico
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