
 

ARTETERAPIA 

 

1) Reciclaje creativo: 

 

Hola a todos! Hoy vamos a hacer unos hermosos floreros o lapiceros con 

materiales que tenemos en casa. Con estas actividades exploramos nuestro 

lado creativo,  y además contribuimos con el medioambiente reutilizando 

algunos elementos que en otras ocasiones tiraríamos. 

 

Vamos a necesitar: 

 

✔ Una lata (puede ser de jardinera, atún, arvejas… la que tengas en tu 

casa) Intentá que sea alguna de esas que tienen apertura fácil y no no 

las que se abren con abrelatas, así evitás tener que lijar los bordes. 

 

✔ Ramitas. Alguna de las que tengas en tu jardín o de alguna de tus 

plantas. Si no tenés, podés trabajar con fósforos, escarbadientes o si 

alguien te está yendo a visitar, que te lleve ramitas. 

 

✔ Tijeras 

 

✔ Pegamento instantáneo de alta adherencia (La Gotita, Pistola de 

silicona) 

 

¡Manos a la obra!   

 

 

1) Colocá todas las ramitas en la mesa, medí el largo de la lata y asegurate 

de que todas tengan la misma longitud (la de la lata). 

                                        

 

 

 



 

2) Este paso es opcional. Tomá la lata y pintala con aerosol o acrílico. Si 

no tenés ninguno de estos materiales, podés cubrirla con un papel grueso. 

La idea es que la base te quede de un color uniforme. Si no tenes un 

adhesivo de alta adherencia, cubrir la lata con un papel te puede ayudar 

mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tomá las ramitas y comenzá a pegar una por una en la lata. Intentá que 

queden lo más juntas posible. 

  

 

  

  

  

  

  

  

             

    

 

4) Podés ponerle una cinta para darle un 

último toque. Colocale dentro lo que te 

guste y ya está listo para que forme parte de 

la decoración de tu casa.    4. 



     

2) Taller literario 

 

a) Puentes: 

 

A continuación te presentamos 3 imágenes correspondientes a puentes. 

Para la siguiente actividad te invitamos a que elijas uno de éstos, que 

escribas por qué lo elegiste y que escribas un breve relato describiendo qué 

une ese puente. Por ejemplo, puede unir aldeas, sentimientos, personas… 

             

   

             

             

                                                                   

b) Un lugar seguro 

 

Para la siguiente actividad te propongo que escribas acerca de un lugar que 

te conecte con la sensación de seguridad. Puede ser un lugar que hayas 

visitado en algún momento o podés crear un lugar que  por sus 

características pueda causarte seguridad. 

¿Te animás? ¡Hay que ser muy detallista ya que para esta actividad los 

detalles importan mucho! 

 

 


