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Pintura del hilo.
Publicado en 30 de de marzo de, el año 2016 — 13 Comentarios

¿Le gustaría pintar sin necesidad de utilizar cualquier tipo de pintura?

A mis hijos pensaron que estaba loco cuando les hice esa pregunta esta mañana, pero mis

ideas de nuez son siempre mis mejores ideas, y éste elaboraron un regalo!

  

     

 

acerca de contacto anunciar

casa actividades para niños familiar de alimentos crianza de los hijos imprimibles

cuentos de granja tienda

Hemos pintado sin pintura ... en vez pintamos con hilo!

Texto original

We painted without paint… instead we painted with yarn!

Sugiere una traducción mejor
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Esto es un desastre realmente bajo, fácil actividad de arte, que es casi hipnótico!

Todo lo que necesita es cubierta transparente autoadhesiva libro (que llamamos papel de

contacto), tijeras, un poco de cinta y un poco de hilo de color. Eso es, eso es realmente todo lo

que necesita.

Hemos grabado el papel autoadhesivo, se adhieren hacia arriba, a una hoja de papel para que

pudiéramos moverla con facilidad, pero se podía cinta directamente sobre la mesa si lo desea.

Sólo tiene que añadir un poco de cinta en cada esquina para mantenerlo quieto.

Hemos recogido una gran cantidad de hilo de tejer diferente color y cortar en trozos de

tamaño al azar, listo para funcionar. Ahora toda su necesidad de hacer es organizar el hilo

sobre el papel pegajoso.

El hilo se pega al papel autoadhesivo, sin pegamento requiere, por lo que se puede organizar

cualquier forma que desee, y quitárselo y reorganizar si cambia de opinión.

Usted puede hacer una foto o un diseño específico, o simplemente llenar el papel pegajoso con

remolinos al azar de color.
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Izzy hizo un emoji, y Morgan y me encontré con nuestra zen con remolinos al azar y los

patrones.

Cuando terminamos nos relajado otro pedazo de papel autoadhesivo en la parte superior para

mantener todo en su lugar y tanto los niños de ellos ponen en sus ventanas de la habitación. Se

ven bien con el sol brillando a través de los huecos de iluminación y hasta todos los colores.
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Esta es una de las actividades creativas más fáciles que hemos hecho. Usted realmente tiene

que dar a este un ir algún tiempo, es realmente genial!
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etiquetado con: actividades para niños , actividades para los niños en edad preescolar , actividades para los niños de la

escuela , el arte para los niños , actividades de motricidad fina , rápida y actividades fáciles
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Leer los comentarios o desplazarse hacia abajo para añadir su propia:

Kate Lloyd dice

¡¡¡¡Guau!!!! Eso se ve muy impresionante. ¡¡¡Amor!!!

Respuesta

Ana dice

¡Me encanta esto! Los colores, texturas y diseños son impresionantes!

Respuesta
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