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(16 de enero 2013)
Creación de libros Ilustrados.
Rosa Solano
Libros y otros materiales ilustrados con plastilina y alguna cosita más.
Muestra de diversos trabajos en los que se puede utilizar la plastilina
como material para motivar la creatividad y espontaneidad de nuestro
alumnado.
-Elegir la historia, el cuento o el poema que deseamos ilustrar.
-Plastilina de varios colores.
-Cartulinas tamaño A4.
-Cola blanca.
-Telas.
-Fieltro.
-Agujas.
Otros materiales que quieras utilizar; hojas, pompones, plumas,
piedrecitas, botones...etc
NO TE OLVIDES LAS GAFAS… SI LAS NECESITAS.
-Plastilina de varios colores.
-Cartulinas tamaño A4.
-Cola blanca.
-Telas.
-Fieltro.
-Agujas.



1º Inventar el cuento, poema o relato.
2º Extensión 1-4 hojas.
3º Ilustrarlo con dibujos básicos.
4º Escribir el texto en cada una de las hojas (puede ser a mano o
impreso)
5º Modelar los personajes.
1ºhttp://www.plastilinacreativa.com/
2ºhttps://picasaweb.google.com/100312139468852216919
3ºhttps://picasaweb.google.com/105741653073528462704/MANUALIDA
DESPLASTILINA



“TRUQUI DEL
ALMENDRUQUI”:

“Seis sombreros para pensar” (ver enlace)



MÚSICA:

Manu Chao
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RECETA PARA HACER:

MEJORANDO NUESTRO COLESTEROL...
ROSCOS DE ANIS DE PAQUISOLE
Llegó la navidad...y con ella las múltiples comilonas y dulces
navideños...con esta receta tradicional de Villafranca (Córdoba),
pretendemos no darle motivos a nuestro colesterol, ya que está
realizada con aceite de oliva y en horno, dentro de lo malo...no esta mal.
y lo mejor es que es muy fácil...toma nota:
Ingredientes:
- Medio litro de aceite de oliva .
- Un kilo y cuarto de harina corriente.
- Un poco de anís en grano.
- Una pizca de sal.
- Un puñado de azúcar.
- Un cuarto de litro de anís ( La Cordobesa )
Modo de elaboración:
Se fríe el aceite ; se aparta y se le echa el anís en grano. La harina se
pone en un recipiente junto con la sal y el puñado de azúcar. Se le echa
el aceite humeante y se escalda la harina bien. A continuación se le
añade el licor de anís ( cantando mientras "Hechicera cordobesa ,
nacida en ...") hasta que la masa se pueda trabajar .Se hacen los roscos
y se ponen en el horno una media hora .
Después se pasan por el azúcar (1/2 glas, 1/2 normal).

Si salen bien se les hace " la ola" y ¡ya está!
BLOG DEL GRUPO 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web de este año: http://sophiascreartecep.jimdo.com/
RECETA CASERA DE PLASTILINA
INGREDIENTES:
1 taza de sal de mesa
1 1/2 tazas de harina
4 cucharadas de aceite de oliva
4 cucharadas de bicarbonato
1 taza de agua
Colorante alimenticio
Conservación: Los tarros de cristal de los potitos vacíos son geniales para guardar la
plastilina.
Con esta receta podréis llenar hasta 6 tarritos.
PASO 1:
-Mide los ingredientes y los pones en un recipiente grande.
-No necesitáis añadir en orden
-Es muy fácil, sólo mezclad todos los ingredientes con vuestras manos hasta que la
mezcla quede suave y homogénea.
-Esta receta está probada y funciona.
-Si está muy pegajosa añadimos harina y si está muy seca, añadimos agua.
PASO 2:
-Ahora haced una bola con vuestra mano y hundimos un dedo en la plastilina.
-Echad unas gotas de colorante alimenticio y doblad la plastilina una y otra vez hasta
que esté bien mezclado.
-Necesitaréis 5 gotas de colorante alimenticio para obtener colores llamativos.
PASO 3:
-Colocad las diferentes plastilinas de color en los tarritos para almacenarlos.
-Se conservan mejor si los metemos en el frigorífico, pero no es realmente necesario.
-Si con el tiempo se secan un poco, añadimos un poco de agua.
Fuente: http://educpreescolar.blogspot.com.es/2009/10/receta-casera-de-plastilina.html
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