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Máscaras de Superhéroe
¡Vístase y rescate el mundo con Máscaras de
Superhéroe! Adorne las máscaras hechas de cartulina
duradera con rotuladores, crayolas, lápices de
colores, pintura acuarela o materiales de collage.
Permita que los niños exploren su lado creativo al
describir y diseñar su propio superhéroe. ¡A los niños
les gustan mucho los superhéroes, entonces crear su
propio superhéroe será un proyecto de aula popular!
Aquí tenemos unas buenas ideas para sus
máscaras:
• ¡Invite a los estudiantes a una fiesta de disfraces en
el aula! Anime a los niños a escoger su diseño y
adornarlo con una variedad de materiales. Que se
pongan las máscaras en una celebración de fin del
año.
• ¡Úselas para una actividad de la Noche de Brujas!
Son una buena adición para un disfraz hecho a
mano.
• ¡Sea creativo y haga una pieza de teatro! Después
de adornar las máscaras, pida a los niños que hagan
un guion acerca de sus héroes y que lo actúen.
• Use las máscaras como un ejercicio creativo de
escritura. Ayude a los niños a mejorar sus habilidades
de comunicación escrita y verbal al pedirles que
mantengan su personaje de superhéroe mientras
cuenta su historia.
Escribir y actuar las historias ayudan a cumplir con
dos Estándares Nacionales de Artes y Letras:
1. Los estudiantes modifican su uso de lenguaje
hablado, escrito y visual (p.ej., costumbres, estilo,
vocabulario) para comunicar eficazmente con una
variedad de personas y para objetivos diferentes.
2. Los estudiantes emplean una gama amplia de
estrategias mientras escriben y usan varios elementos
del proceso de escritura apropiadamente para
comunicar con personas diferentes para una variedad
de objetivos.
Fíjese en otros productos buenos de Roylco:
• R52010 Máscaras Africanas de Roylco®
• R49701 Letras de Carretera de Roylco®
• R52081 Máscaras de Difusión de Colores de Martes
de Carnaval de Roylco®

• R75304 Personajes para Derrumbar de Roylco®
Hechos orgullosamente en los Estados Unidos por
Roylco Inc.
¡Visítenos en LittleFingersBigArt.com para más ideas
artísticas!
www.roylco.com

