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Llega una edad en la que los pequeños ya comen en la mesa como sus padres y les encanta
tener, como sus padres, sus propios cubiertos, su vaso de agua y su mantel individual.
Para ayudarles a hacerse mayores, ayúdales a crear su propio mantel personalizado.

Matérial :

Plantilla [6] de la manzana, la pera y las cerezas
Papel granulado Mi-Teintes® [7] en 160g/m² de color naranja y amarillo solar
Cartulina IRIS® [8] de 120 g/m2 de color rojo tomate, verde manzana, amarillo canario y
verde abeto
Cola, tijeras y regla
Cinta adhesiva o masa fijadora

Paso 1

Descargue el PDF [9] para obtener la plantilla.
Coge una hoja de papel Mi-Teintes® naranja y otra de color amarillo solar. Si quieres, puedes
elegir otros dos colores.
Corta 5 tiras de papel del de color naranja, de 5 cm de ancho por 40 cm de largo.
Pon las 5 tiras encima de la mesa horizontalmente y fíjalas con cinta adhesiva o pasta
fijadora.

Paso 2

Coge el papel amarillo y recorta 7 tiras de papel de 5 cm de ancho por 27 cm de largo.
Pasa la primera tira entre las tiras naranjas horizontales, primero por encima y después por
debajo.
Repite la operación con los 6 restantes y aprieta bien las tiras; no hace falta que quede

espacio entre ellas.

Paso 3

Cuando hayas tejido todas las tiras, pega los extremos de las tiras verticales con los de las
horizontales.
No te olvides de retirar la cinta adhesiva o la pasta fijadora que sujetaba el mantel antes de
pegar los extremos.
Recorta los trozos de papel que sobresalen para que los bordes sean rectos.
Imprime las plantillas de las frutas, coge las cartulinas de color con para hacer las frutas y
recórtalas.
Pega las frutas al mantel, donde tú quieras.
Para hacer que el mantel sea resistente a las comidas, plastifícalo y lo podrás limpiar cada
vez.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®
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También puede interesarle
Crear la caravana de circo

Crea con los niños la caravana-jaula del animal más feroz del circo: el león.
DESCUBRIR [10]
Enlaces
[1] https://www.lateliercanson.es/actividades-infantiles
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.es/printpdf/1572&text=Crear un mantel individual
https://www.lateliercanson.es/printpdf/1572 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.es/printpdf/1572
[4] https://www.lateliercanson.es/print/1572
[5] https://www.lateliercanson.es/manualidades
[6] https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct_-_Set_de_table_gabarit.pdf
[7] http://es.canson.com/pastel-dibujo-en-color/canson-mi-teintes
[8] http://es.canson.com/pastel-dibujo-en-color/canson-iris-vivaldi
[9] https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct_-_Magnet_fleur_gabarit.jpg
[10] https://www.lateliercanson.es/crear-la-caravana-de-circo

