
 

Continue

https://traffking.ru/wb?keyword=manualidades%20para%20ni%C3%B1os%20de%20primaria%20reciclaje


Manualidades para niños de primaria reciclaje

Las actividades de reciclaje infantil nos permiten trabajar en la importancia de cuidar el medio ambiente mientras hacemos algo divertido con los más pequeños de la familia. Además, las artesanías infantiles les ayudan a desarrollar su imaginación, creatividad y habilidades motoras. Hoy en Educo, queremos compartir con vosotros algunas grandes ideas de reciclaje y artesanías infantiles que puedes
hacer con las cosas que tienes en casa. ¿Eres valiente? Cada día, cientos de millones de toneladas de diferentes objetos llenan a todos de basura. Por esta razón, cada vez es más importante enseñar a los niños la importancia del reciclaje. El reciclaje ya no genera basura y reutiliza algo que no tardará años ni siquiera siglos en degradarse. Es un cambio de hábito que tenemos que hacer y debemos
enseñar a los niños de una época temprana porque ellos serán los que necesiten cuidar el medio ambiente mañana. Hablar con ellos sobre la importancia del reciclaje es esencial para sensibilizar: los niños deben entender que, por ejemplo, el plástico opaco contamina el medio ambiente, las cosas que dañan a los animales y dañan a la propia sociedad a largo plazo, e incluso pueden complicar nuestra
vigilancia. Para ayudar a sus hijos a entender la importancia del reciclaje, usted debe: Explicar de dónde provienen los objetos que utilizan: algunos niños piensan que las cosas que se originan en el supermercado, independientemente del rol generado con la celulosa de árbol. Saber de dónde viene cada material les ayudará a apreciarlos y a entender por qué es necesario reutilizarlos y reciclarlos.
Enseñe a sus hijos que el material puede tener una segunda vida y ser algo nuevo y útil, para evitar tener que tomar algo de la naturaleza de nuevo. Muestre a sus hijos cómo pueden reciclar el material separando la basura. Hacer artesanías para niños con materiales reciclados. A continuación compartimos con ustedes algunas ideas para la nopretenteticidad con sus hijos haciendo artesanías con
materiales reciclados. ¡Cuando el calcetín se rompa, no tires! Puede usar un cónyuge para hacer una marioneta. Es tan simple como cocinar algunos botones de los ojos y usar varias otras piezas de tela de color para hacer el cabello y la boca. Puedes crear todo tipo de animales y personajes con este material. Los cartones de huevo se pueden transformar en bonitos cienpesos para decorar una
habitación infantil o como una marioneta para contar la historia de Glotona Caterpillar (tan famosa entre los niños). Para ello, corta cada compartimiento del huevo, piénsalo y pégalo. Decorar como en las imágenes y ya está! Esta es una de las actividades clásicas de reciclaje con los niños y no es nada menos! Esta es una idea simple y práctica. Lávelo bien antes de empezar y recuerde comprobar que
no tiene consejos brillantes y puede herir a los niños. Entonces todo está en manos de la imaginación. Su hijo podrá usando adhesivos o cintas washii... Sin duda es una gran idea aprender a coser y aprovechar la tela de los pantalones viejos. Puedes elegir vaqueros o chándals, pero ten en cuenta que coser vaqueros es más complicado por la fuerza de la tela. Usa las viejas botas de lluvia de tus hijos
para hacer una buena olla para tu parque de la ciudad. A los niños les encantará plantar y cosechar sus propias frutas y verduras. Siguiendo la idea de puntos anteriores, plantar verduras y frutas en una cacerola en su balcón y protegerlos con botellas de plástico! ¿Alguna vez has pensado que una botella de refresco o agua podría ser el mini invernadero perfecto? Cortar la base de la botella, quitar la
tapa de plástico y cubrir cada brote con ella. ¿Lo mejor? Puede apuntar a las plantas sin quitar el invernadero. ¿Tienes una vieja revista en casa? ¡No los tires a la basura! Divide las hojas y haz rollos pequeños largos o anchos, dependiendo del tamaño que desees. Ponga un poco de pegamento en el extremo para que el rollo se mantenga firme. A continuación, pegue la foto y rodar sobre un rectángulo
de cartón para crear el marco de fotos perfecto para dar. Los frascos y mermeladas enlatados se pueden reutilizar de diversas maneras: ¡para almacenar la conservación casera o como una olla! Deje que sus hijos lo decoren con pintura y lo usen como regalo o para decorar su hogar. Una botella de agua de 5 litros puede ser perfecta para hacer una bolsa de compras potente. Cortando la parte superior
de la botella, su agujero lateral y llegar a través de allí las cuerdas para crear un par de asas. ¡Tus pequeños también pueden decorar botellas con pegatinas o pintura! Sin duda, sería la bolsa de compras más auténtica del barrio. Las tapas de plástico son ideales para hacer collages con niños. Un poco de pegamento y hojas de papel son todo lo que necesita para hacer flores, animales y todo tipo de
figuras! Las botellas de plástico pueden ser todas las pequeñas que necesita para guardar sus monedas. Corte cortado en un lado para que los niños puedan poner sus monedas allí, y luego, en el papel, dejar que sus hijos hagan el cuerpo, las orejas y la cara a la pocilga. ¡Dales cuatro gorras de plástico para que se peguen en el pie del cerdo y eso es todo! ¿Lo mejor? No necesitan romper el aire de los
cerdos para quitar sus monedas, sólo tienen que abrir la tapa! Pida a sus hijos que recojan todas las velas que encuentren. A continuación, coloque las piezas en un molde de silicio de colores separados y coloque el molde en un horno precalentado a 200 grados. Hornee durante media hora o 40 minutos. Retire, deje enfriar y usted tendrá nuevas velas! Papel higiénico o tubos de cartón de papel de
cocina pueden ayudarle a crear un garaje para automóviles. Sus hijos pueden pegar cinco rollos, uno al lado del otro, y tres arriba, para una corona de garaje con otro rollo. Seguro lo haces, puedes decorarlo como quieras. Entonces, entonces Sólo tienes que aparcar el coche con mangas en el interior y el garaje estará listo para jugar! Esta suele ser una de las artesanías de reciclaje con niños que los
jóvenes de las familias más les gusta. Deje que sus hijos decoren una gran caja de cartón y ayudarles a hacer coches o aviones mediante la inserción de ruedas, alas y todo lo que necesitan para jugar dejando volar su imaginación! El reciclaje con niños es fundamental para los cambios mundiales en la protección del medio ambiente y para minimizar la producción de desechos. Además, es una
excelente oportunidad para compartir el tiempo en familia con actividades educativas y diversión y artesanías para niños! Derechos de imagen: Freepic, Spoon, BubHub, Handy Kids, BackToEco, Actividades, Actividades de Enseñanza, Actividades Familiares, Actividades Infantiles, Actividades de Juego, Artesanía, Reciclaje, Reciclaje en el Hogar &gt; Recursos &gt; 50 Artesanía Niños y Escuelas para
Niños permiten a los niños y estudiantes de la escuela desarrollar diferentes habilidades y habilidades, como la coordinación de manos, o Craft Kids Elegimos sugerencias con diferentes niveles de dificultad , pero también en sus hogares. Papelisimo En este sitio todo se centra en el papel: artesanía, origami, reciclaje ... Los niños pueden encontrar tutoriales, paso a paso, que para hacer joyas,
marionetas, marcas de página o materiales escolares para hacer fácilmente, pero siempre con la ayuda de adultos. Con mis hijos todas las artesanías se clasifican: para los cumpleaños, para decorar, para hacer juegos o cosas de almacenamiento ... También se dividen según el material utilizado (cartón, fieltro, cartón ...). Todas las actividades son paso a paso y tienen imágenes para que los niños
puedan seguirlas fácilmente. Con mi idea La autora de este blog es la filóloga Isabel Bermejo, que divide el espacio en diferentes partes de donde encontrar artesanías para un momento diferente este año o relacionadas con diferentes ingredientes. Entre las más populares se encuentran las marcas de página creadas a partir de flores secas, pulseras hechas con goma eva o porta candelabros creados a
partir de latas. ¿Puede Guía de artesanía hacer una olla colgante con un coco? ¿O una vela con piel naranja? Estas son algunas de las artesanías que aparecen en este espacio, que se dividen según el lugar de la casa donde pueden ser útiles (para baños, cocinas...) como por el material utilizado: papel, pintura, vidrio... Fifi F En este blog hay manualidades para niños y adultos. En el caso de los más
pequeños, el autor describe cómo hacer ropa casera, cómo hacer un spinner famoso por el elemento Lego o cómo decorar la pintura con un mosaico de papel..., entre otras cosas. También da una idea para que los niños diseñe decoración para una fiesta de cumpleaños. La idea en 5 minutos Los creadores de este canal de YouTube han compartido cientos de videos para hacer que las artesanías de los
niños se hagan fácilmente en casa con los niños. La mayoría de ellos son simples y adecuados para trabajar con niños y estudiantes bajos. Sugieren ideas decorativas para Navidad, con objetos reciclados e incluso con comida. Este Blog Handfie se divide en diferentes secciones por lo que encontrar la nave más adecuada para cada necesidad y nivel es muy simple. De esta manera, permite secar
proyectos por categorías como artesanía infantil, simples o regalos, entre otras cosas; pero también en el área de origen o por el tipo de material que desea utilizar. Los invernaderos creativos recogen diferentes artesanías sencillas para correr con los niños, y las clasifican entre: 'Muy pequeño', 'Simple' y 'Mayor', dependiendo de su nivel de dificultad. Además, el autor comparte un vínculo de interés,
como tiendas donde comprar materiales para proyectos de bricolaje. Sus perfiles en redes sociales son también una interesante fuente de ideas e inspiración para los más creativos. ¡Hoy no hay escuela! Basado en la idea de que seguir paso a paso en el vídeo al realizar manualidades simplifica las tareas, este canal sugiere todo tipo de proyectos y trucos. En ella, aprenderás a hacer cuadernos con
forma de tabletas de animales o chocolate, a decorar estuches para móviles o a reciclar productos como latas de refresco para darles nuevas funciones. Las fábricas infantiles nacen con la intención de liberar la creatividad de los niños, por lo que es ideal para encontrar inspiración cuando se lleva a cabo un arte simple para hacer en casa en los niños y la primaria. Especialmente observado es una
colección de proyectos que involucran material textil, como ropa o pintura de una camiseta, y aquellos con componentes sensoriales, como madera de lluvia o cajas de luz. Chiquipedia Esta página ofrece diferentes recursos para los estudiantes. Por ejemplo, les enseña a atraer gatos, monos, octanajes o mariposas, así como hacer ropa casera para niños con la ayuda de familias. También hay una
sección dedicada a la globoflexia y otra para la papiroflexia. Si está buscando un corte de impresión, encontrará diferentes opciones para elegir. Las encontrarás en el sitio web de Brainstorming y sugerirás una gama bastante amplia de recomendaciones: has tenido más de 100 ideas para que los niños puedan hacer con tu calendario de navidad de ayuda, 30 recomendaciones de bricolaje para árboles,
otras 60 para decorar y diferentes actividades para jugar y aprender en esta época del año. También tiene dos paquetes de educación para niños que se pueden descargar. Decoques Craft es fácil para los niños con roca del río, tanques de pescado DIY hechos con impresiones, helicópteros DIY, reciclaje para bañeras, artesanías para niños inspirados en el mar, artesanías sencillas hecho en casa con
platos desechables, cartas de papel para decorar, guirnaldas con un cálculo fantasmal ... Estas son algunas ideas que puedes encontrar en el sitio web de Decopeques. Talleres de manualidades para las editoriales Infantiles Parramón, el libro tiene como objetivo tanto para profesores como para padres y en su interior encontrarán recomendaciones divertidas y originales para que los niños pequeños
desarrollen su creatividad, mejoren sus habilidades y manipulen diferentes materiales. Mirando a Amazon CharHadas El fieltro es el ingrediente principal del sitio que muestra diferentes ideas para implementar. La explicación es muy simple y viene con algunas imágenes que también son útiles. ¿Cómo quieres que los niños hagan sentir un acuario por los suyos? Usted puede preferir animales de peluche
y telas, marionetas, cadenas de cerradura personalizadas... Crea tu propio T.REX Este estuche incluye libros y maquetas para que los niños conozcan y construyan reyes de dinosaurios, tiranosaurios. Este modelo, con una estructura sólida, incluye 80 piezas y para que lo completen con éxito, debe consultar las instrucciones e imágenes mostradas. Además, aprenderán cómo cazan, cuidan de sus crías
y por qué están extinguindo. Editorial: DK en español. Número de páginas: 32Ver en Amazon Easy Crafts para niños de 7 a 9 años de radio control, pulseras de serpiente de rata, madera de lluvia, pintura invisible, marionetas, serpientes ... Estas son algunas de las ideas que encontrarás Chiquipedia.com. Incluye una sección que muestra los ingredientes necesarios y explicaciones con los pasos a
seguir. Hay videos de apoyo si los estudiantes se desalojan durante su actividad preferida. El sitio también proporciona una sección para niños de entre 3 y 6 años de edad, y otra para aquellos entre las edades de 10 y 12. La profesora web María del Carmen Ruiz - profesora cualificada en Educación Infantil Temprana, Ciclo Primario y Primer Ciclo eso en Ciencias Sociales, Geografía e Historia - es
autora de este blog. Si pones en el campo de búsqueda de palabras artesanales mostrará una lista bastante completa con un manual simple para otoño, Navidad, para los niños, fácil y rápido ... Su explicación es muy detallada y una ilustración interesante y emocionante para los niños. Kiara Taiss, un simple arte para hacer en una casa del canal de Youtube con un montón de recomendaciones para los
niños pequeños para llevar a cabo por su imaginación y creatividad en su empresa familiar. ¿Qué tal si haces tu propia corona de cumpleaños? También pueden probar organizadores de coches magnéticos, bolas de salto, organizadores de diademas, tambores, castañuelas o luces de lápiz de colores entre otras ideas. Juegos de reciclaje Pueden reciclar artículos para obtener nuevos electrodomésticos
o joyas, pero ¿por qué no usar también el reciclaje para hacer los suyos? En el sitio de Children's Craft se le presenta Hecho con componentes reciclados: tres a rayas con comediantes, frisbee con bandejas de papel, un conjunto de laberintos de mármol, tapa con CDs... Sapos y princesas dedicados niños pequeños, el sitio tiene una sección de artesanía simple para los niños que se pueden hacer en
casa y en clase: desde invitaciones de cumpleaños caseras y cortes de ropa de muñeca a ideas para hacer su propio jardín o robot. Incluye imágenes de diferentes procesos de creación, vídeos explicativos y opciones para decorar invenciones. Además, ofrece otras partes como Planes, Bienes, Casas o Campamentos. Hellokids Combinar muchos tutoriales en vídeo para que los niños aprendan a
dibujar, hacer con sus propias manos, o cocinar. En la sección de actividades manuales, encontrarás una colección de artesanías infantiles que son fáciles de hacer con todo tipo de material o ideas furtivas. Usando sí mismo, el niño estará orgulloso y fortalecerá su autoestima. Entre las actividades que se realizan, los niños aprenderán a coser telas, maquillaje, recortar, bricolaje o pasta. Todo esto para
dar rienda suelta a tu imaginación. Oh craft Este Blog es responsable de recoger artesanías para niños e imprimaciones de otros sitios y recogerlas en opciones muy cuidadosas y diversas. Cada publicación muestra los resultados finales y web donde puede ver el proceso de creación. Tiene ideas que van desde insectos de 'amor' y casas de árboles a conjuntos de tambores con cinta adhesiva,
degustación de patos o calcetines de animales. Incluye la versión en inglés del sitio web. Las pequeñas cosas En este sitio los niños aprenderán a través de la explicación en video para hacer las manualidades fáciles para las fiestas de los niños de la familia, para hacer objetos, para dar vueltas o atraer. Contiene artesanías de niños hechas con material reciclable muy divertido y educativo para disfrutar
con tus hijos o estudiantes. Algunas de las últimas creaciones son: sentir la marioneta de los miniones, dragones con pinzas, máscaras o ropa. Además, incluye una parte muy útil de los consejos para los padres. El sitio web de Pocoyó Pocoyó tiene muchas manualidades sencillas para niños e imprimaciones donde los niños aprenderán valores como organizaciones, trabajo en equipo, unidad, reparto de
tareas, paciencia o toma de decisiones. Además, recomiendan que los padres o maestros participen en el proceso de fabricación artesanal con los niños, lo que servirá para fortalecer la relación de vinculación entre ellos. Las actividades incluyen separadores de libros pocoyó, pegatinas de cuadernos personalizados o carteles de pájaros de cuidador 'no te molestes'. Con mis hijos, el arte simple para
niños Este Blog tiene muchos ejemplos de manualidades infantiles que se pueden hacer en casa y en clases hechas con cama, cartón, cartón, cartón, cartón, cartón, arcilla o globos, entre otras cosas. También ofrece ideas creativas para fechas como Halloween, Día de la Madre, Día del Padre o Navidad. Además, para facilitar la búsqueda, las actividades se dividen en materiales y días especiales.
Papyroflexiamania Como su nombre puede ser, este blog trata sobre el arte de la papiroflexia. Dividido en niveles y categorías, ofrece videos tutoriales sobre cómo hacer figuras de papel muy originales. En la sección dedicada a los niños, nos esforzamos por iniciarlo en el mundo del origami, el arte original japonés que consiste en papel plegable sin usar tijeras o pegamento para conseguir figuras como
esculturas. Actividades preescolares Para desarrollar el potencial artístico de los estudiantes, el sitio recoge actividades realizadas con globos, pinceles, tapas e incluso pelotas de ping pong. En este último caso, el cartón se inserta en cajas de cartón y las bolas se utilizan como cepillo, transfiriéndolas aleatoriamente alrededor de la caja, dibujando cartón al azar. Con esta técnica, su desarrollo motor y
creativo se realza de una manera lúdica y auténtica. Con tus manitas es un portal dedicado exclusivamente al arte infantil. Tiene actividades como 'Crea tu propio museo', que consiste en estudiantes que diseñan en papel de la sala del museo y luego lo pintan y decoran como todo el mundo quiere. Con este ejercicio lograron entender e implementar los efectos del 3D, una complicada perspectiva del
plasmado en la pintura, especialmente para los más pequeños. También cuenta con una sección llamada 'cumpleaños con arte', donde organizan talleres artísticos en festivales. Art Attacks El clásico programa de televisión de la nave infantil, The Art Attack, continuó su emisión por Internet con el nuevo presentador Guillermo Martínez. El objetivo es estimular la imaginación y la creatividad, con
recomendaciones para todos los gustos. Agregue pestañas imprimibles con instrucciones a seguir y qué materiales se requieren, así como actividad en línea. Pocoyo Children's Craft Con manualidades los niños Pocoyó niñ@s entre 3 y 6 años de edad se pueden entretener coloreando, haciendo diversión o dibujando muñecas papyroflexia, entre muchas otras actividades. Gracias a ellos, mejorarán su
desarrollo cognitivo y fomentarán el contacto social con los demás niñ@s. Archivos de artesanía para niños Transforma tus páginas en lugares para aprender, artesanías para trabajar habilidades motoras, alfabeto tapone, burbujas de jabón gigantes para estimulación sensorial, maceta, historia de dados ... Estas son algunas de las recomendaciones que encontramos en este archivo de artesanía infantil
en la web de Orientación Andújar. Actividad manual para entretener Como se indica en esta colusión, es un sitio web donde profesores y profesores encontrarán una amplia colección de niños gratuitos y grandes artesanías fácil de hacer con un poco de material o una idea furtiva para hacer un objeto frío con las manos. Didongo: blog familiar creativo Cuenta con una parte de temas y actividades para
que las familias pasen un rato entretenido con sus hijos: ilustraciones, ropa casera, construcciones lúdicas, medios de transporte... son algunas de las opciones disponibles. Manualidades de reciclaje para niños Sugerir diferentes artesanías para los niños de reciclaje de objetos y materiales: rollos de papel, cajas, plásticos, pinzas, caucho ... Actividades infantiles Cómo hacer arcilla, casa de pájaros o
ramo de flores reciclados, proporciona pintura de dedo 'comestible'... Estas son algunas de las recomendaciones disponibles en el sitio con el trabajo, los recursos y las actividades llevadas a cabo por y para los profesores. El enfoque de cada una de estas recomendaciones es altamente didáctico, y cada recomendación muestra los materiales que los estudiantes necesitan y cómo prepararse. Reutilizar
es divertido y útil Este es el nombre del blog de la maestra principal Ana María Muñoz Arcos, que enseña en un CEIP Antonio Machado en la ciudad cordobesa de Lucena. Dedicado a la asignatura de Educación Artística, su autor quiere guardar la fabricación de juguetes y materiales didácticos hechos con productos de desecho, transmisores a estudiantes de valor reciclado; también quiere crear un
hábito sobre el valor de la recuperación de material y reducir el impacto ambiental de la basura. Small Recreation Es un espacio donde profesores y familias encontrarán recomendaciones originales y divertidas para implementar con niños pequeños. Por ejemplo, incluye recomendaciones para hacer fieltro artesanal, pompones de plumas, actividades de jardinería, artesanías de caucho y guantes viejos,
marcapasos, instrumentos musicales caseros... También se incluye una explicación muy detallada y algunas imágenes para que los estudiantes puedan seguir mejor los pasos que deben completarse. GuiaInfantil.com Entre las últimas novedades que ha incorporado este sitio web, encontramos artesanías con rollos de papel: por ejemplo, los estudiantes pueden retirar coches, micrófonos o prismáticos
utilizando este material. Otras recomendaciones como hacer giracks, caniches o flores con globos también están disponibles en este espacio. También hay una falta de máscaras y accesorios para la ropa de fiesta. La fuente de Sonia García Children's Education es la Educadora Infantil y en su blog 'Recursos para la Educación Infantil' ha incorporado una sección dedicada a la artesanía dividida en tres
grandes bloques: globoflexia, papiroflexia y dactilopintura. En cada uno de ellos, encontramos imágenes interesantes, vídeos y álbumes de sitios web con ideas y sugerencias para implementar. El Libro Children's Craft Book Project, escrito por Amanda Kingloff, recoge 100 artesanías inteligentes para la mayoría casas se hacen en sus empresas familiares. Desde cohetes espaciales hechos de calcetín
hasta búhos hechos de jugo de brik, también proporciona una idea para reciclar objetos y materiales. Sus fotografías son útiles para seguir las explicaciones paso a paso mostradas. Editorial: Anaya Multimedia. Número de página: 272.Consulte Amazon Chulas craft En el sitio web de Chulas Craft, su contenido aparece en tres grandes grupos: de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, y de 9 a 12 años. Sugiere
artesanías donde niñ@s trabajar con materiales reciclados, arcilla, telas y suerte de sal. Craft para actuar con niños es un canal de YouTube donde encontramos más de 700 vídeos artesanales. Estos incluyen muñecas, aunque otras ideas también incluyen: hacer anillos en forma de floral, bolsos en forma de oso, pulseras de amistad, pastel de arcilla polimérica... Childtopia: Artesanía para la Primera
Infancia y la Educación Inferior Avión y tazas de papel, títeres de payaso, marcos de fotos, bolas de arroz, portales de plumas, máscaras... Esto (y muchas otras ideas) está disponible en el sitio, que incluye videos donde paso a paso explica qué hacer y los materiales necesarios. Los materiales de reciclaje simple de artesanías son perfectos para la artesanía y en este enlace los niños tienen diferentes
ideas a su disposición. Cómo hacer la corona de princesas de cartón, decoraciones navideñas con heno, muñecas con calcetines, organizadores de materiales escolares, imanes con joyas... son algunos ejemplos. Algunos indicadores como el material que necesitamos, instrucciones e imágenes se incluyen para cada uno de ellos. Cómo se hace - Este YouTube Channel Craft, dedicado a la creación de
artesanía como un tutorial, hace dos publicaciones semanales (martes y sábado). Está dirigido por una madre de dos hijos, Alex y Dani, que hacen estas prácticas de una manera divertida y entretenida. Incluye artesanías con materiales muy diversos como reciclaje, silicio, papel, cartón... Muy simple artesanía Es un sitio web que se asocia con revistas hola, que incluye una variedad de contenidos sobre
la cocina, decoración, bricolaje... Y también una parte muy prominente con varias ideas para la artesanía, con tutoriales en vídeo a juego. Suelen incluir ideas muy originales en las que utilizan diferentes ingredientes. Crea con kids YouTube Channel creado por Merve, incluyendo más de 900 videos artesanales originales hechos con materiales reciclados. Una de las grandes tendencias de vídeo en tu
canal es la artesanía de muñecas, con todo tipo de recursos para decorarlas y personalizarlas. Pero también tiene vídeos para hacer pulseras, tarjetas, colgantes... Guía para niños (Manualidad) se calcula el sitio web Guía de niños, entre con una lista dedicada exclusivamente a la artesanía. Lo más interesante es que los clasifican en grupos por edad, desde los 3 hasta los 9 años, por lo que es muy
fácil elegir la embarcación adecuada, entre diversas recomendaciones, que trabajar. PapiroCrazy se centra en la creación de figuras de papel, tiene múltiples tutoriales en vídeo en los que se cuenta el procedimiento para desarrollar estas complicadas figuras paso a paso. Incluyendo ropa, animales, figuras como Santa Claus, corazones... Una variedad de recomendaciones muy interesantes para
trabajar en el arte de la papiroflexia. Origami.
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