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R59650

Tejidos para sentir
Para más información, ideas e inspiración, así
como para ver un vídeo, por favor visita
www.roylco.com/product/R59650.
¿Esblando? ¿Es suave? ¿Esescurridizo? ¡Este amplio
surtido de colores y texturas está diseñado para la
exploración sensorial!
Técnica: extrae las figuras de las
diferentes láminas. Pide a los
alumnos que elijan una de las 12
tarjetas con diseños y que
utilicen las distintas figuras para
crear la imagen que ven. Las
tarjetasestángraduadassegúnsudi
ficultad. Una cara sonriente es un
diseño fácil, dos caras resulta
más difícil y tres caras sonrientes
es el diseño más complicado.

en el lado corto lo bastante grande como para
que quepa la mano de un niño. Pega con cinta
adhesiva o cola papel para manualidades por
encima de la abertura de forma que actúe como
una solapa. Coloca formas con distintas texturas
dentro de la caja de zapatos. Reta a los alumnos
a meter la mano en la caja, sentir
las texturas y describir a la clase lo
que sientan. Pídeles que anoten lo
que piensan que hay en la caja.
¡Una vez que todos han intentado
adivinar, llega el momento de la
gran revelación!
Nota: Los colores y las texturas
pueden variar entre los distintos
paquetes.

Ideas: ¡usa las figuras para crear
collages con texturas!
Simplemente, utiliza cola y las
Espátulas Goo R5725 de Roylco
para crear collages preciosos y
con texturas. ¡Usa una cartulina o
decora una maceta por diversión
y llévate el arte a casa!
¡Explora el lenguaje
descriptivo! Pide a los alumnos
que formen grupos pequeños.
Asigna a cada grupo una figura o
una lámina de figuras con una
textura específica. Reta a los
alumnos a encontrar tantos
adjetivos como puedan para
describir su textura en un plazo
de tiempo establecido.
¡Crea una caja sensorial
misteriosa! Hazte con una caja
de zapatos y recorta un agujero
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