IMANES PARA LA NEVERA

Introducción:
La nevera de nuestras casas es un objeto que nos ayuda a conservar los
alimentos en buen estado. Lo utilizamos muchas veces al día, vamos a
realizar una actividad muy creativa con varios objetivos:
● Realizar una actividad
artística, donde cada
uno/a pueda expresarse
libremente.
● Alegrar nuestra cocina
con colores y bonitas
imagenes.
● Darle otro uso
añadiendo un objeto
cotidiano y simple.

Materiales necesarios:

● Goma Eva
● Tijeras
● Rotulador permanente y rotuladores de colores.
● Cola transparente
● Imán (podemos reutilizar alguno de propaganda que tengamos
en casa, sino venden diferentes formatos)
● Pinza de tender la ropa (mejor si es de madera)

Desarrollo de la actividad:
Lo primero que tenemos que pensar es en el dibujo que queremos hacer
y los colores que queremos utilizar.
Yo he elegido el tema del huerto. Frutas, verduras, flores, algún insecto e
invertebrado.
Dibujamos sobre las
láminas de goma eva.

Recortamos y pegamos las
diferentes partes del dibujo.

Ahora solo nos falta pegar el imán por la
parte trasera, con la cola transparente,
solo tendremos que esperar a que se
seque para que quede bien pegado.
(Aprox. 1h.)
No es necesario utilizar las pinzas ya
que se pueden quedar marcadas y si
toca la cola se quedarán pegadas.

Podemos añadirle una pinza, pegándole a una parte el imán y a la otra el
dibujo, para poder enganchar nuestra lista de la compra de la semana.

Recuerda que es importante aprovechar bien los materiales, los
recortes nos pueden servir, para hacer otros dibujos más pequeños,
A mí, por ejemplo, me salió un gusano demasiado grande para la pera…

… entonces aproveché la lámina que había utilizado para hacer uno más
pequeño.

Ahora me gusta más como ha quedado !!
Os dejo algunos otros modelos que he realizado, para daros ideas, pero
recordad que podéis realizar cualquier otra cosa que os guste.

