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Papeles, cartones, texturas, colores ... Materiales variados y atractivos que activarán los deseos de creación
artística.
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1. El papel
Explore con su hijo la amplia gama de papeles de lujo disponible.
Diseño: disponible en varios formatos y en una gran variedad de matices, que ofrecerá a sus dibujos
un fondo favorecedor que le permitirá que las esculturas y collages coincidan con sus ambiciones.
Metalizado: disfrute de sus reflejos originales para vestir figuritas de Navidad, máscaras, varitas
mágicas y otras armas de guerrero, hechas de cartón.
Celofán o calcante: permite el paso parcial de la luz y aporta color. Ideal para la creación de
lámparas, pantallas de lámparas, candelabros (alrededor de un frasco de vidrio) ...
Goma o adhesivo: prácticos para personalizar las pegatinas, que ayudará a los más jóvenes a decorar
objetos sin correr el riesgo de mancharse de pegamento.
Artesanal: ya decorado y texturizado, fino o más grueso, se convierte en soporte de correspondencia,
protector de libros o material de cobertura de las tijeras.

Crepé o seda: venidos directamente desde nuestra infancia, no han envejecido. Utilícelos para hacer
flores de papel, pelucas de brujas, faldas o flecos, taparrabos, guirnaldas, etc.
Diario: es la base del famoso papel maché ... a partir también de revistas, también se presta para la
composición de collages.

les autres matières
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2. Otros materiales
Las cajas de cartón de espesor variable, como base para la fabricación de cajas y objetos diversos:
porta lápiz, collage, marcos de fotos, etc.
El cartón corrugado es un material interesante para la fabricación de sombreros, máscaras, marcos ...
El fieltro y los diversos tejidos son los mejores amigos de marionetas. También permiten tallas
decorativas originales.
La espuma de color: con unas tijeras, un poco de pegamento y ánimo de inventiva, se convierte en un
paisaje de llaveros o joyas, posavasos ... e incluso ""pizza para las muñecas.

Truco: Menos residuos, ¡recicle!
Recipientes de yogur (de cartón o vidrio) porta lápiz, candelabros ...
Rollos de papel higiénico o absorvente vacío para figuras corporales.
Máscaras con platos de papel.
Las cajas (de zapatos, de diferentes empaques) siguen siendo para decorar.
Las cajas de huevos, recipientes con cavidades para mantener pegatinas, perlas ....
¡Y por supuesto las muchas cajas de cartón y otros copos gentilmente enviados a usted por sus tiendas en
linea favoritas!
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3. La pintura
Prefiera la tempera y las pinturas a base de agua. Para los niños pequeños, la pintura de dedos es muy
conveniente; También se puede aplicar con brocha o rodillo.
Prefiera las bolitas a los tubos convencionales antes de los 6 años, algunos contienen pigmento
suficiente para ofrecer colores brillantes de buen tono. Practique también con grandes tubos de pintura
en pasta, listos para usar.
Espere a sus 10 años para guiar a su hijo hacia las pinturas específicas basadas en sus actividades (tela,
metal, vidrio y porcelana ...).
Finalice sus obras con un barniz a base de agua, también disponible en versión brillante para añadir a

sus creaciones una nota festiva.

Truco : Un pincel para cada uso
Entre más pequeño sea el niño, mayor deberá ser el pincel, grueso, más bien corto y con un asa que tenga un
buen agarre. Las gamas de pinceles reservados para los escolares son lo suficientemente grandes como para
adaptarse a todos sus impulsos creativos.
Redondo ""de pelo de ardilla"" para todo el trabajo que implica una disolución de colores,
Pony más resistentes, prácticos para la decoración,
Cepillos planos para colores sólidos o para trabajar la pintura en pasta.

les accessoires
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4. Los accesorios
Los indispensables
Un mantel de plástico y una base de trabajo lavables: placa de plexiglás, mantel de plástico.
Al menos una blusa... o un conjunto completo de artista en ciernes elegido de su ropa vieja.
Un buen par de tijeras, posiblemente un segundo par con cuchillas dentadas o en zig-zag, permitiendo
cortes de fantasía. Para los niños más pequeños, buscar modelos envueltos en plástico. ¡Y esconda su
cuchillo!
Lápices o portaminas convencionales (HB) y gruesos (al menos 2B para las guías de corte).
Marcadores lavables para los pequeños y tradicionales para los más grandes.
Regla, borrador, posiblemente compás, escuadra y transportador.
Pegamento blanco en tarro para los pequeños, despúes en tubo, de ser posible sin disolvente y pinzas
de ropa para mantener las obras en su lugar.

Y por qué no?
Los pasteles: en forma de barras o de lápices de colores, que le permitirán dibujar con total libertad.
Las barras de cera, un poco frágiles y utilizables en variadas superficies.
La goma de enmascarar: para crear películas de cobertura para borrar las marcas de dedos de sus
dibujos y pinturas,
Un gel brillante para aplicar sobre el papel, también en lo relativo a la masa de sal.

Productos sugeridos
Canson® Artes Gráficas
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También puede interesarle
Actividades infantiles: Los fundamentos
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Miércoles, vacaciones lluviosas ... aproveche la oportunidad para iniciar a su hijo en la alegría de la
recreación creativa.
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

DESCUBRIR [7]

Enlaces
[1] https://www.lateliercanson.es/actividades-infantiles
[2] //twitter.com/share?url=https://www.cansonstudio.com/printpdf/1044&text=Actividades infantiles:

Selección del material https://www.cansonstudio.com/printpdf/1044 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.es/printpdf/1044
[4] https://www.lateliercanson.es/print/1044
[5] https://www.lateliercanson.es/manualidades
[6] http://es.canson.com/artes-graficas/canson-artes-graficas
[7] https://www.lateliercanson.es/actividades-infantiles-los-fundamentos

