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¡Todos los niños pueden ser artistas! Sobre todo durante la infancia, es importante que los niños descubran y vivan la
creatividad. Pero hacer manualidades con niños de diferentes edades puede ser complicado. Mientras que para los
más pequeños la experiencia sensorial es importante, los más mayores ya quieren recortar, pintar y ser creativos.

Pascua es el momento perfecto para poner en práctica nuevas ideas creativas. Normalmente, se hacen
manualidades tiñendo o pintando huevos pero con esta manualidad conseguimos estimular de verdad a los niños.

Estos piececitos sobre zanahorias los pueden hacer niños de todas las edades. Pintarse el pie con pintura para
dedos es una gran experiencia para la mayoría de los niños, ya que la planta del pie tiene unas 70 000 terminaciones

nerviosas. Ests terminaciones nerviosas son las encargadas de que sientan consquillas.

Siguiendo unos sencillos pasos, esta huella se convertirá en una preciosa tarjeta de felicitación para Pascua. Esta
idea de manualidades no solo estimula los sentidos de los niños, sino que también les proporciona una primera

visión de la teoría cromática. 
Es muy divertido y al final consigues un regalo precioso hecho a mano.

Un artículo de Jessica

Instrucciones

Mezcla pintura para dedos de color amarillo y rojo. para
obtener el color de las zanahorias.
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Pinta los pies de tu bebé/niño pequeño con el pincel y el
color que has creado y presiona el pie contra un papel
fotográfico de color para obtener la huella. Deja que la
pintura se seque bien.
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Dibuja una forma de zanahoria alrededor de la huella y
deja que el niño la recorte.
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Haz un agujero con la punta de las tijeras en el borde
superior. Puedes hacer tranquilamente el agujero un
poco más grande para que la cinta adhesiva crepé
pueda pasar con facilidad. Corta una tira de unos 5 cm
de ancho y 15 cm de largo del papel rizado y dóblala por
la mitad. Pasa la parte central doblada por el agujero
desde la parte de atrás y haz que los dos extremos
pasen por el hueco que se ha formado. Separa los
extremos de nuevo y deja que el niño recorte
alegremente las puntas. Ahora puedes pegar la
zanahoria acabada sobre una tarjeta de felicitación o
puedes escribir directamente en la parte de atrás.
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Material



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel de colores / papel fotográfico; papel rizado para decorar; paleta para mezclar


