
Suprarreciclaje: crea una ilustración con virutas de lápiz

Allí donde se trabaja, se desprenden virutas; en nuestro caso, se trata de los restos que sueltan los lápices cuando
se afilan. Y como es una pena tirarlas, podemos aprovecharlas para hacer algo bonito. Y así, los niños pueden

empezar a descubrir la importancia de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. ¡Además, suprarreciclar
es muy chulo! Te permite dejar volar tu imaginación. 

 Porque con virutas de lápiz también puedes crear una figura de bailarina con tutú o un pavo real de larga cola.
Nosotros nos hemos decidido por un caballo con crin y cola de colores. Pero no importa lo que elijáis: aplicar estas

ideas ayudará al niño a aprender a entender los colores y las formas de forma lúdica.
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Un artículo de Jessica

Instrucciones

Con ayuda del niño, recoge virutas de lápiz y pensad
juntos lo que queréis crear. Podéis usar una plantilla de
un cuaderno de colorear o dibujar vosotros mismos
cualquier figura o motivo que os guste. Si queréis ser de
lo más creativos, también podéis empezar pegando las
virutas y luego dibujar a su alrededor las figuras o
motivos. Colorea el motivo con los lápices de colores
Noris junior.
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La mina del lápiz de color Noris junior es acuarelable.
Así podéis repasar la mancha de colores con un pincel
mojado en agua. De esta manera, el color se distribuye
bien y se crea un bonito efecto acuarela.
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Cuando se seque todo bien, podéis empezar a pegar las
virutas de lápiz. Para ello, coge un roller adhesivo o una
barra de pegamento Pritt y aplícalo a a la parte de tu
obra que quieras cubrir de virutas.
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Coge las virutas. Ya puedes empezar a pegar.
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Añade el nombre del niño a la imagen... ¡y ya tienes lista
tu obra maestra del suprarreciclaje!
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Material



¡Necesitas!

También se necesita:

Roller adhesivo o barra de pegamento Pritt, agua, papel, virutas de lápiz


