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R16024

Formas de Cuerda: Estrellas
Para más información, ideas, inspiración y
para mirar un video, por favor visite
www.roylco.com/product/R16024.
¡Cree hermosos patrones de cuerda con estas
estrellas de tejido!
Técnica: Corte aproximadamente 122 cm de lana,
cuerda o cordel. Para los niños más pequeños,
pídales que simplemente experimenten con la
cuerda. Con esto practican las habilidades de la
motricidad fina e introduce la idea de los
patrones. Para los niños un poco más grandes,
pídales que numeren los valles entre las puntas
de la estrella, y que pongan letras en las puntas
en orden alfabético. Pida a los estudiantes que
practiquen seguir las instrucciones al hacer sus
patrones con cuerda de acuerdo con las
instrucciones provistas. Para los niños aún más
grandes, cuando ya han practicado con las
instrucciones de patrón provistas, pídales que
creen sus propios patrones.

simple campo de estrellas. Pida a los estudiantes
que usen muchos colores diferentes de lana
para hacer una exposición con colores más
vivos.
¡Adorne cada estrella tallada con rotuladores,
pintura o crayolas para crear una superficie
única de cuerda y de colores vivos!

Patrones: A,3,B,4,C,5,D,6,E,7,F,8,G,1,H,2
1,3,4,6,7,1,2,4,5,7,8,2,3,5,6,8,H,A,B,C,D,E,F,G,H
A,D,H,E,B,G,C,F,B,E,A,F,C,H,D,G
A,E,H,D,G,C,F,B
1,5,2,6,3,7,4,8
1,2,3,4,5,6,7,8,4,8,3,7,2,6,1,5
A,6,F,3,B,7,G,4,C,8,H,5,D,1,E,2
Ideas: ¡Mande a los estudiantes a la casa con
ornamentos hermosos para los días festivos! Use
pintura o rotuladores para adornar la estrella
antes de poner cuerda alrededor. Intente usar
colores de los días festivos o cuerda con brillo.
Simplemente ate un lazo en su estrella y
cuélguela.
¡Cree un campo de estrellas en su aula! Una
vez que los estudiantes hayan terminado de crear
sus patrones de cuerda, suspenda las estrellas
desde el techo para crear constelaciones o un
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