
Queridos padres de las alumnas del “Taller de costura y manualidades” y socios del NYC: 

Quisiera colaborar con ustedes, dándoles algunas ideas creativas de manualidades y juegos que 

podrán realizar con sus hijos durante las próximas tres semanas, en las que tendrán la oportunidad 

de compartir con ellos, mucho más tiempo que el habitual. 

Todos aquellos que deseen comunicarse conmigo para pedirme ideas, moldes, etc., les dejo mi 

celular al cual podrán llamarme o mandar un mensaje. Uso WhatsApp. 099660616. Sepan que no 

molestan estoy encantada de poderlos ayudar. 

Las alumnas que ya tienen su propio celular pueden comunicarse directamente conmigo!! 

En los links que adjunto a continuación, verán como realizar algunos juegos con materiales que 

todos tenemos en nuestras casas, de esta forma no solo podremos realizar un lindo trabajo de 

manualidades, sino que luego podrán compartir un  juego!! 

https://www.instagram.com/p/B57w4fdh7MN/?igshid=whvvn9kcgjif: 

Este juego es muy divertido. Lo ideal sería tener una tira larga que puede ser de papel o TNT 

donde pegar hojas donde dibujamos y pintamos las manos y pies de distintos colores. Según como 

se coloquen el juego se tornará más complejo. 

 

 

https://www.pinterest.ca/pin/440015826096794477/: quien logra levantar la pelotita más 

tiempo!!!  

Muy sencillo, cartulina o cartón una pajita y una pelotita de pin pon. Cada participante crea su 

propio personaje. 

https://www.pinterest.ca/pin/440015826096582792/: quien llega primero al final. 

Aquí con solo papel podrá cada participante del juego crear la cara del animalito que más le guste 

más!! 

https://www.pinterest.ca/pin/290904457183366677/: Una forma sencilla de hacer avioncitos y 

veremos cuál es el que vuela más rápido. 
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https://nele.visualfeast.net/?p=690: Titers. Una fácil idea para hacer títeres.Es una buena 

oportunidad luego para hacer con una caja de cartón el teatrito. 

Durante la semana seguiré aportando otras ideas. 

Ayudemos a no propagar este virus, permanezcamos lo más posible en casa, en familia!!! 

Muchos saludos, Linda!! 
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