TALLERES
PASTA DE SAL
En este taller os proponemos que conjuntamente (padre, madre, hijos) fabriquéis la
masa, la cual se asemeja a la plastilina. A continuación, os dejaremos los pasos. Pero
antes os damos algunas ideas para trabajarla. Es una actividad muy abierta,
aconsejamos que los niños hagan sus propias creaciones. Sin embargo, pueden hacer
collares, figuritas finas donde podemos pasar un hilo y colgarlas en los pomos de las
puertas/armarios, también podemos crear las letras de nuestro nombre, etc. Por último,
una buena propuesta podría ser que piensen con algún niño, niña o familiar que ahora
mismo no pueden ver y con el cual tienen muchas ganas de volverse a encontrar, le
podrían hacer un detalle, ¡seguro que le hará mucha ilusión!
¿Cómo se hace la masa? En un bol, abocáis dos vasos de harina y un vaso de sal, mezcláis
muy bien los dos ingredientes (si queréis darle color con el colorante alimentario (2-3
gotas), podéis añadirlo ahora o una vez la masa esté hecha), si no, continuáis con el
proceso y añadid un vaso de agua despacio, después mezcláis y amasadlo todo con las
manos hasta obtener una pasta ligera que no se enganche en las manos ni se deshaga.
Si la pasta se os engancha en las manos, añadid algo más de harina. Estará a punto
cuando tengáis las manos limpias y secas. Una vez hecho todo esto, guardáis la masa al
frigorífico durante aproximadamente 30 minutos porque coja más consistencia y la
podáis trabajar mejor. Una vez hemos acabado de modelar, y si nos sobra demasiado,
volvedla a guardar al frigorífico dentro de un recipiente hermético, así se conservará
mejor y evitaremos que se florezca o se endurezca.
Material: Un bol / Una cuchara / Un tàper o film transparente / Harina de trigo sin
levadura / Sal / Agua / Colorante alimentario (opcional)

DRAGÓN CHINO
Haremos un dragón divertido y fácil de hacer. La manualidad nos puede servir como
juguete y también para decorar. A continuación tenéis los pasos a seguir.
1. Con las tijeras se hace 1 agujero pequeño en la base de los vasos, por allí debe
pasar el cordel para unirlas. Una vez estén unidos se hace un nudo.
2. Pega una pegatina en la base del envase de plástico (yogur, natillas...) o dibuja
una boca en el mismo envase.
3. Con un trozo de cinta adhesiva engancha el primer vaso en el envase.
4. Pinta las bolitas de porexpan como si fueran los ojos y colocalas en el envase.
También se poden dibujar en el mismo envase.
5. Una vez hayamos hecho todo esto ya tendremos nuestro dragón chino hecho.
Como podréis comprobar se puede estirar y recoger. ¡Es muy divertido!
Material: 5 vasos de plástico (3 de un color y 2 de 1 otro) Si son blancos los niños/as los
poden decorar / 1 envase de plástico (yogur, natillas ...) / Dos bolitas de porexpan
(opcional) / Cordel / Rotulador negro / Tijeras / Pegatinas para decorar (opcional) / Cinta
adhesiva

MANUALIDADES INFANTILES DE RECICLAJE
Una manualidad infantil para que tus hijos hagan en Halloween y participen en la
fiesta. Se trata de una divertida y entretenida manualidad para niños hecha con
material de reciclaje.
Los niños aprenderán a decorar de forma barata la casa para Halloween ya que el
material utilizado es de reciclaje y ello, además, les aporta la ventaja de poder
aprender la importancia de reutilizar elementos y cuidar el medio ambiente.

Material:
•
•
•
•
•

Una botella de dos litros de refresco sin la etiqueta
Pintura naranja
Fieltro autoadhesivo
Fieltro verde cortado en círculos (de entre 7-10 centímetros)
Cordel
Consejo: los niños pueden seguir este mismo sistema para hacer botellas con caras de
otros colores e incluso añadirle tiras de lana para hacer pelo.
Cómo hacer, paso a paso, una botella calabaza:
1. Utiliza una botella de refresco para esta manualidad. Cuando esté vacía, quítale la
etiqueta y vierte pintura naranja en ella. Añade un poco de agua, pon el tapón y deja
que los niños lo agiten para distribuirlo.

2. Dibuja y recorta en el fieltro autoadhesivo ojos, narices y bocas

3. Pega las bocas y ojos en las botellas

4. Recorta un trozo de fieltro verde y un trozo de cordel.

5. Pon el fieltro verde en el tapón y ata el cordel alrededor con un lazo.

HUCHA CON MATERIAL RECICLADO
Un valor muy importante que debemos enseñar a los más pequeños es el del ahorro, ¡y
que mejor manera de que lo aprendan que fabricando su propia hucha! Además, la que
hoy os proponemos se realiza con materiales reciclados, por lo que también les estamos
enseñando una buena forma de aprovechar diferentes objetos que seguro que tenemos
en casa.
Lo primero que tenemos que hacer es un corte en la botella que nos servirá para meter
las monedas. Para ello usaremos el cúter, por lo que es mejor que este paso lo realice
un adulto. Haremos dos cortes paralelos en la parte superior de la botella dejando un
pequeño espacio entre cada corte. Luego ponemos un trozo de esparadrapo cubriendo
el agujero. Cortamos con el cúter justo en el medio, y doblamos el esparadrapo hacia
adentro. De este modo la ranura de la hucha cerdito nos quedará protegida.

Con la cola, pegamos los 4 tapones de plástico en la parte inferior de la botella, a modo
de patas, y dejamos secar bien. Mientras tanto podemos preparar los detalles de la
hucha cerdito en las cartulinas. En la cartulina blanca, dibujamos dos ojitos y los
recortamos con las tijeras.

Ahora usaremos la cartulina rosa. Dibujamos dos orejitas de forma triangular, hacemos
un pequeño corte en la parte inferior de cada orejita y superponemos ligeramente el
corte, pegando entre sí para darle volumen. Con la ayuda del tapón de la botella
dibujamos un hocico. Para la cola del cerdito, cortamos una tira alargada y la enrollamos
en forma de espiral. Por último, haremos unos detalles a las patitas con la cartulina rosa,
para ello, cortamos 4 tiras alargadas.

Ahora que la cola de las patas está seca, pintamos la botella y los tapones con
pintura rosa, y dejamos secar. Cuando la témpera esté seca, pegamos todos los detalles
que hemos hecho anteriormente con cola. ¡Y ya tenemos lista nuestra hucha de cerdito
lista!

Material: Témpera rosa / Rotuladores de colores / Cola blanca / Pincel / Esparadrapo de
papel / Lápiz / Cartulina blanca y rosa / Tijeras / Cúter / Botella de plástico / 4 tapones
de plástico

