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R15401

Malla de Papel
Para más información, ideas, inspiración y
para mirar un video, por favor visite
www.roylco.com/product/R15401.
¡ La textura fantástica de este papel es
reminiscente de tela de arpillera y provee una
base fabulosa para los proyectos de arte de
pintar, coser y labores de puntadas! Use este
papel para desarrollar las habilidades de la
motricidad fina mientras crea un arte hermoso
para llevar a la casa. Consejo: ¡Un poco de
pegamento alrededor del borde de una hoja
previene que se deshilache!

Practique las habilidades de costura al
incorporar botones y abalorios a su diseño.
Coloree o pinte su diseño. Una vez seca la
pintura, cosa botones, abalorios o pajitas cortas
a la malla de papel para darle a su diseño una
calidad de relieve. Intente coser títeres de dedo,
bolsos de popurrí, pulseras y monederos.

Ideas: ¡Cree manualidades de
punto en cruz! Haga un diseño
con lápiz. Puede ser un diseño
abstracto, como olas de color o
un diseño figurativo como una
mariposa. Usando nuestro
R5601 Agujas Plásticas de
Costura de Roylco y lana de
colores vivos, haga una línea
de puntadas inclinadas desde
la izquierda hacia la derecha
dentro de un área de su
diseño. Después pase sobre las
puntadas desde la derecha
hacia la izquierda para crear un
punto en cruz de color.
¡Haga pinturas con textura!
Este papel hace que el pintar
con los dedos o pinceles sea
una experiencia sensorial.
Permita a los niños jóvenes explorar la textura
con los dedos. Los niños mayores se divertirán al
pintar este papel con nuestro R54466 Rociador de
Pintura Juvenil de Roylco. Consejo: Use papel de
periódico o nuestra R7512 Bandeja “Limpia” de
Pintura de Dedos de Roylco para que la actividad
sea aseada.
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