CEP Córdoba. 2014/15.

(Jueves 5 de febrero 2015)
● TÍTULO:

Técnicas de scrap y otras cosillas.

● PONENTE:
● CONTENIDO:

Carmen Bocero Cantarero.
- Dar utilidad a nuestra amiga sizzix.
- Aprender a manejarnos un poquito en el scrap para después poder
utilizarla con nuestro alumnado.
- Transformar servilletas en papel scrap.
● Desplegable- guía, hilos, papeles de scrap adquiridos para el grupo,
servilletas hechas papel. silicona líquida, botones y demás. Guillotina,
troqueladoras y tijeras que cortan con formas.
● Cola con purpurina.
● Cintas wassip.
● Tampones de tinta, marrón, roja, negra, verde…..
 Tijeras normales y con formas (si tienes), pegamento en barra (si
tienes), hilos, botones, etiquetas de la ropa, fotos en papel que
queramos poner en un álbum, troqueladoras (si tienes).
 Cualquier tipo de adorno de pulseras o collares rotos, cintas de raso,
algodón, tiras bordadas…tesorillos.
 Cualquier adorno de papel o madera que consideremos, esto es
todo creatividad, así que imaginación.
 Servilletas, si tienes bonitas (las hay en Deza, Ikea, Tigger…)
 Un trapito limpio.
● La .La sizzix.
● Trocitos pequeños de esponja.
● Cartulinas oscuras grandes marrón oscuro, rojo muy oscuro, negro
(una por asistente) alguna cartulina clara que se pueda combinar con
los colores oscuros (beis claro, azul claro). Papeles/cartones varios.
● Carpetas de cartulinas más gruesas para hacer las etiquetas.
● Pegamentos. Rotulador finito color plata/oro. Reglas, cutex, Tijeras.

● MATERIALES
PONENTES:

● MATERIALES
ASISTENTES:

● MATERIALES
ORGANIZACIÓN:

● Modo de hacer: 



● Metodología
cooperativa:

● Enlaces de
interés:

- Vamos a hacer un álbum desplegable, también podemos hacer uno de
esos libros tan bonitos que hace Ana Uclés, pero eso ya lo vemos allí,
porque una vez que nos introduzcamos en la técnica, se pueden hacer
letras grandes con el nombre de alguien, para eso sería interesante que
Luci o quien tenga se lleve cajas de esas de las cápsulas de nespresso,
con esas que hicimos el telar de cintas video.
- Haremos tarjetas y bolsillos en el álbum.
- Id mirando en internet las chicas que no tengáis mucha idea de esto,
podéis poner “ pinterest scrap “ o “pinterest álbum desplegable de
scrap “
- Transformaremos servilletas en papel scrap
Sirve para cohesionar grupos y trabajar con el alumnado en
cooperación
Albumes plegables:
https://www.youtube.com/watch?v=0JkraMbn2_k
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https://www.youtube.com/watch?v=gEOrvOJmUzI
https://www.youtube.com/watch?v=9WproI_Z7kY
https://www.youtube.com/watch?v=33_uASB_Lxg
https://www.youtube.com/watch?v=ajZaEliPnoY
https://www.youtube.com/watch?v=yLftNvU4oTA
Albumes chulos:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eiWVhyD7-q0

https://www.youtube.com/watch?v=NhT_AIR3phc
https://www.youtube.com/watch?v=fnxlDMD9RUA
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1RPjXCQM8
https://www.youtube.com/watch?v=ZpDvFmTDVXQ
● “TRUQUI DEL
ALMENDRUQUI”:

● MÚSICA:
● RECETA PARA
HACER:

Os recomiendo que lo hagáis después con el alumnado, no sé en qué
horas porque no tenemos, yo lo estoy haciendo el libre disposición, una
hora semanal que hay en 1º y 2º ESO, están enganchados, en primaria
no sé si se puede utilizar como premio para el alumnado que haga sus
cosas en tiempo y forma, sería un trabajo para todo el curso.
● La que me parezca que “pa” eso soy la ponente ese día.
Tiramissú de Ana Cabello.
Ingredientes:
 1 paquete de bizcochos de soletilla.
 ¼ de litro de café.
 1 copita de licor de café.
 ½ litro de nata para montar (dos tretrabrick pequeños o 1 de ½ litro).
 Azúcar (6 cucharadas) para la nata.
 2 cucharadas colmadas de cacao o Colacao.
 ½ vaso de crema de queso (opcional).
 Virutas de chocolate para la decoración.
Montar la nata con tenedor o batidor eléctrico con el azúcar. Añadirle la
crema de queso (opcional) y el cacao o Colacao (A) (dejar una poca de nata,
sóla, para la decoración).
Mezclar el café con el licor de café. Pasar los bizcochos de soletilla por
esta mezcla, rápidamente, e ir colocándolos sobre una fuente. Echar encima
(A), e ir intercalando con otra capa de bizcochos mojados en el café-licor,
acabar con (A).
Decorar con nata y las virutitas de chocolate o cacao. Meter en la
nevera y comer al día siguiente.
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