Lista de materiales por clase de la primera semana
Soy creación de Dios
1. Espejo
2. Colores

sandwich con carita de
animalito
jugo de naranja

Soy pecador
Alimento que le guste a los
niños
Un traste de medio litro de
crema lleno de tierra
colores

Soy salvo por Cristo
Un regalito envuelto
colores

Soy su hijo
2 libros
1 copia de acta de
nacimiento
Mínimo 4 muñecos de
diferente tamaño
colores

Tostaditas de frijoles
Agua de tamarindo

Salchichas en forma de
niños
Agua de limón

Plátano picado con yogurth
Pan dulce
Taza de chocolate

Soy pescador de hombres
Materiales para niños de 4 a 7
años
Estambre o hilo grueso
2 abate lenguas
Bolsita de red o bolsa de
plástico transparente
Diurex o cinta adhesiva
Plantilla de personajes
Colores
Materiales para niños de 8 a
12 años
Vasito desechable (de rehuso
preferentemente)
Estambre o hilo grueso
Plumones o pintura
Tijeras
Diurex o cinta adhesiva
Hoja blanca
colores
Gelatina azul con pecesitos
jugo

Lista de materiales por clase de la primera semana
Manualidad: Retrato en playera de algodón
Playera de algodón blanca o negra
Pinturas acrílicas o textiles de color:
- Blanco, negro, azul, rojo, amarillo, carne y café.
- Si quieren más colores, adelante. (Un día de la semana se explicará cómo hacer varios colores a partir del rojo, amarillo y azul)
Nota: Si es pintura acrílica, de preferencia que sea de marca Politec, debido a que resiste perfecto a las lavadas.
Si es pintura textil, la más económica es de la marca Policraft Rodin (30 ml).
Revista, cartón, una tabla de madera o plástico (esto es para ponerlo en medio de la playera y que la pintura no traspase la tela).
Lápiz
Pinceles
Plancha y un pedazo o retazo de tela (También se puede usar papel encerado o de horno)
Masking tape
Silicón o pegamento
Periódico, mantel para ensuciar, plástico grande o papel craft para cubrir el lugar de trabajo y no ensuciarlo (Cualquiera de estas
opciones).
Godete de plástico o base donde se pueda colocar la pintura y hacer mezclas
Hojas blancas
1 o 2 recipientes chicos - Estos son para ponerles agua
Un trapo o papel para limpiar los pinceles
Un espejo - Este es para que se puedan observar y pintarse en la playera

