
Hola a todos/as! 

 Lo primero es saludaros y deciros que todo esto pasará pronto y  volveremos al centro 
sanos y salvos, por eso ahora es tiempo de estar en casita para no ponernos enfermos, ya sé 
que esta situación cansa, que tenemos ganas de vernos todos y de hacer todas nuestras 
actividades, pero ya veréis como pronto pasa. Es mejor tomarnos esto como una situación 
especial en la que podéis disfrutar de vuestras familias,  hacer cosas en la casa: como cocinar, 
ayudar en la limpieza, ordenar nuestro cuarto….cosas que no podemos hacer cuando vamos al 
centro. 

 Yo como monitora del taller de marquetería y de papel de periódico os voy a proponer 
actividades sencillas para no perder el contacto con estos materiales que utilizamos en el 
taller, y todos/as tenemos en casa: 

Actividad 1: 

- Collage de revistas o periódicos, es muy sencillo dibujamos una silueta sencilla 
(como seguro que ya hemos realizado una con la palma de la mano, pues puede 
ser un gran corazón o un precioso arcoíris, o quizá la planta del pie) una vez que 
tengamos la silueta recortamos trocitos pequeños de periódico y revistas y vamos 
pegándolos en el dibujo.  

Actividad 2: 

- Con unas pinzas de madera, podemos realizar un pequeño objeto como una silla o 
una mesa  o desmontarlas y formar estrellas que se quedan muy bonitas, y si 
tenemos pinturas en casa las podemos pintar,  también podemos pegarle trocitos 
de papel para decorarlas o algún pequeño dibujo que recortemos, recordar las que 
hacemos en el centro.  

Actividad 3:  

- También podemos dibujar una silueta y con palillos podemos rellenarla para y 
luego con un color o cera pintarla. 

Si tenemos móvil nos podemos hacemos fotos y si no le pedimos a alguien en la casa 
que nos la haga, se lo mandamos a la directora y las publicaremos en Facebook para que las 
puedan ver vuestros compañeros y vosotros/as podáis ver las suyas.  

Os echo mucho de menos a todos/as y deseo que pronto, muy pronto podamos vernos 
y darnos un fuerte abrazo. 

         TODO VA A SALIR BIEN, SEGUIR ASI DE FUERTES. 

  UN BESO MUY, MUY, MUY FUERTE PARA TODOS 

BEA 


