Mi obra maestra
Hagan sus propios sellos y
papel de regalo
Materiales:
• Una base que sirva de sello, como una
tapa o tapón de plástico, bloques de
madera o cartón grueso.
• Adhesivos de espuma en la parte
posterior (como alternativa, también
puede experimentar cortando formas
personalizadas de láminas de espuma o
cartón grueso y pegándolas en la base de
su sello).
• Témpera.
• Agua.

• Una bandeja o plato de papel.
• Toallas de papel.
• Un rollo de papel largo cortado en dos
o tres pies de largo para hacer papel de
regalo u otras piezas de papel grueso
para hacer marcadores, etiquetas de
regalo, etc.
• Cinta adhesiva para mantener el
papel plano.
• Tijeras.

Para hacer sellos:
• Saquen el papel de las pegatinas de espuma para exponer
la parte trasera adhesiva.
• Presionen firmemente las pegatinas sobre una tapa, pieza
de madera o tubo de cartón. Usen su creatividad para
personalizar el sello organizando un diseño o haciendo
sus propias formas cortando láminas de espuma o cartón
grueso. Los niños mayores pueden planificar cómo usar su sello para hacer capas o
crear patrones.
Para hacer una almohadilla para sellos:
• Coloquen algunas toallas de papel en una bandeja o plato de papel y viertan un poco de
agua en la superficie.
• Agreguen una pequeña cantidad de témpera a las toallas de papel.
Para hacer papel de regalo: Una vez que los sellos y la almohadilla para sellos estén listos,
coloquen una hoja de papel largo sobre una mesa y peguen con cinta adhesiva las esquinas
para ayudar a mantenerla en su lugar. Presionen uno de los sellos en la almohadilla para sellos
y luego en el papel. ¡Experimenten creando diferentes diseños y efectos de capas!
¿Ven patrones que se repiten? ¿Qué pasa si mezclan colores de pintura? ¿Qué más pueden
usar para hacer sellos: tal vez un tenedor, un triturador de papas o incluso frutas y vegetales?
¿Qué más pueden decorar con los sellos: tal vez algunas etiquetas de regalo o marcapáginas?
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