
Arteterapia.

1) Reciclaje creativo:

Hola! Hoy vamos a realizar unos posavasos de cartón para tener en casa, regalar o decorar. Para la 
siguiente actividad vamos a necesitar:

✔ Cartoncitos del rollo de papel higiénico o de cocina (5 o 6)
✔ Pintura o témpera (el color y material que tengas) y pincel/ otra opción puede ser forrarlos 

en tela o papel de revista
✔ Tijeras
✔ Adhesivo (cola vinílica, silicona, etc)

¡Manos a la obra!

1- Tomá el cartón y asegurate de que quede lo más limpio posible.

                                         
2- Pintalo del color que más te guste, recordá que también podes forrarlo con diarios, revistas o 
dejar del color original. 
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3- Cortá en cilindro en tiras de medio centímetro aproximadamente.

    

4- Cortá las tiras y pegá los extremos unos con otros, para que te quede una sola tira larga
       

5- Enrollá toda la tira ponieédole cada tanto un poco de pegamento en el medio para que quede bien
unida.
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6- Podés darle una mano de pegamento de uno de los lados para que quede más unido y cuando se 
seque retocá el color.

  

7- ¡Podés hacerlos del color que más te guste!
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2) Taller literario:

Hoy vamos a escribir una fábula, pero… ¿qué es una fábula? Es un relato fantástico en el que 
intervienen animales con características humanas (por ejemplo hablar) y que tiene como objetivo 
dejar una moraleja. 

Te dejo unas consignas para que puedas comenzar:
• Personajes: 3 animales
• Lugar: una playa
• Tiempo: A elección.

Te dejo unas lineas para empezar:

En aquel tiempo lejano, cuando los dioses habitaban la Tierra, tres amigos se encontraron
a debatir acerca de qué es la inteligencia. Era un día soleado, por lo que decidieron 
juntarse a orillas del mar, donde la marea les acercaba el aroma del agua salada...

3) ¡Seguimos trabajando con fábulas!

1. La liebre y la tortuga

Un día una liebre orgullosa y veloz, vió como una tortuga caminaba por el camino y se le acercó. La

liebre empezó a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud de sus patas. Sin embargo, la 

tortuga le respondió que estaba segura de que a pesar de la gran velocidad de la liebre era capaz de 

ganarle en una carrera.

La liebre, segura de su victoria y considerando el reto imposible de perder, aceptó. Pidieron a la 

zorra que señalara la meta y al cuervo que hiciera de juez, ambos aceptaron.

Al llegar el día de la competición, al empezar la carrera la liebre y la tortuga salieron al mismo 

tiempo. La tortuga avanzaba sin detenerse, pero lentamente. La liebre era muy veloz, y viendo que 

sacaba una gran ventaja a la tortuga decidió ir parándose y descansando de vez en cuando. Pero en 

una de las ocasiones la liebre se quedó dormida y la tortuga, poco a poco, siguió avanzando.

Cuando la liebre despertó, se encontró con que la tortuga estaba a punto de cruzar la meta y aunque 

echó a correr fue demasiado tarde y finalmente la tortuga ganó la carrera.

Responder:

¿ Cuáles son los personajes principales? ¿Qué características humanas poseen?



¿Cuál es la moraleja de la fábula?

¿Qué cambiarías del relato para que el final sea distinto?

Si tuvieras que darle un consejo a la liebre, ¿Cuál sería?
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