Te invitamos a realizar y crear un RECUERDO EN
FAMILIA.
Te vamos a dar alguna sugerencia para que tengas ideas,
pero si sabes de alguna manualidad, créala! Estaría muy
bien que fuese una manualidad familiar en la que
participéis todas las personas que convivís.

Una vez realizada, OS INVITAMOS A COMPARTIRLA CON
NOSOTRAS/OS a través del correo electrónico:
sumacreatividad@dipsoria.es.
Podéis añadir Información opcional: tu nombre,
localidad y edad. Y también unas palabras contándonos
que es lo que mas a ha costado, lo que más os ha
gustado o cualquier anécdota mientras la realizabais.

MARCO DE FOTOS

No hace falta tener un marco de fotos comprado.
Podemos, hacer tan solo un colagge con las manos de
cada uno de los miembros de la familia, pintadas, y poner
debajo su nombre y si queréis una cualidad positiva. O
todo lo que se os ocurra.
Para esta creación, puedes pintar las manos con pinturas
o pintura de dedos y un pincel. Si no tienes un pincel,
puedes pintarte con el dedo de la otra mano.
Si no tenemos pintura de dedos, podemos hacer la silueta
de la mano en folios de colores, y después recortarla
recortarla.
Si no tenemos folios de colores, podemos hacerlo en
folios blancos y luego pintarlos con pinturas.

CASA DE PAPEL

Muy sencillito de hacer y muy divertido.

SOL CON PINZAS Y FOTOS

Manteniendo esta idea del sol y las pinzas.
Si no tenemos fotos de los miembros de la familia
impresas, podemos poner el nombre y una cualidad
positiva de cada uno de ellos. De las personas que forman
parte de tu familia.
Para hacer el sol, puedes utilizar desde una hoja en
blanca y pintarla con pinturas, a material goma eva,
cartulina de color amarillo…. O LO QUE SE TE OCURRA Y
TENGAS EN CASA.
Si no tienes pinzas o pesan mucho sobre el papel, puedes
pegar las imágenes con celo o pegamento, o poner clips…
O lo que te ayude a resolverlo.

MI FAMILIA CON ROLLOS DE PAPEL
Esta creación puede ser muy divertida.

Poniendo los pelos locos a los miembros de la
familia. ¡¡¡¡O de colorines!!!!!
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