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CON AYUDA DE LA FAMILIA RECONOCEMOS DE LA IMAGEN EL MAS 

PEQUEÑO Y EL MAS GRANDE 
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EN ESTA ACTIVIDAD RECONOCEMOS LA IMAGEN MEDIANA 
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VARIAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 
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COLOREAMOS CON PACIENCIA 
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SEGUIMOS LAS LINEAS DE PUNTOS 
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Propuesta Prof. Patricia Fontana del Taller de Pintura 

Artística Infantil 

HOY TRABAJAMOS CON BOTELLAS PLÁSTICAS 

 

Y PODEMOS HACER HERMOSOS PORTARROLLOS, DECORANDOLOS… 

Si no se te ocurre de qué manera reciclar tus botellas de 

plástico, te traigo una de las mejores formas en las que 
podemos reutilizar y convertir nuestras botellas en un lindo 

porta papel higiénico o porta rollo de cocina, el cual 

será súper útil en casa, presta atención y anímate a 

reciclar, comparte estas manualidades con tus amigos. De 

preferencia usa botellas grandes pueden ser de agua o de 

gaseosa. 

En este caso podrás usar tela o nylon grueso transparente 

para decorar la botella y así el porta papel higiénico o porta 

rollos de cocina se verán más lindos. 

Materiales: 

 Tijera 

 Telas, nylon grueso, goma 

eva, etc 

 3 Botellas grandes de plástico 

 Flores decorativas 

 Silicona caliente 
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 Pegamento de contacto 

Paso a paso 

1.-Ocuparas solo la parte central de la botella, ayúdate con 

unas tijeras para cortar la botella en 14 cm. 

2.-Corta una tira de 50.5 cm x 7 cm de tela, nylon o 

goma eva. 

3.-Para decorar la botella, puedes usar listón, encaje o 

puntilla. Ocupa silicón caliente para pegar tus adornos. 

4.- En todo el borde de la tira de tela o nylon que cortaste, 

decórala con la cinta o puntilla. 

5.- Une las 3 botellas cortadas, las que colocas de forma 

horizontal, usa la silicona caliente u otro pegamento para 

pegar todas las piezas como ves en las figuras. 

6.- Pega los 3 cilindros que hiciste con las botellas a la tira 

de tela o nylon que ya decoraste usando pegamento de 

contacto. 

7.- Termina de decorar con flores hechas con cintas o como 

prefieras y más te guste 

8.- Para el asa del porta rollos con la que vas a colgarlo, 

usa listón de cinta, o una tira de tela y pégala en la parte 

superior 

 

 

 

 

 

 



Receta del Prof. Víctor López: Hamburguesas con 

puré 

Ingredientes 

 

700 grs carne picada especial 

1 huevo 

5 cucharadas pan rallado 

C/N orégano 

C/N ajo 

1 pisca pimienta blanca 

C/N Sal 

C/N perejil 

2 cucharadas aceite 

1 cebolla chiquita 

Puré de papas 

2 papas grande 

C/N Manteca 

C/N Leche 

C/N Sal 

 



Pasos 

Poner la carne picada en el bols agregar el huevo; las 5 

cucharadas de pan rallado; orégano; Ajo; cebolla; perejil; 

pimienta y la sal mezclar muy bien todo, taparlo con un papel 

film y dejarlo reposar si lo deseas o hacerlo al momento. 

 

Una vez que lo hayas dejado reposar...hacer unos bollos o 

pelotitas y luego moldearlos con la mano o con lo que uno quiera 

o le sea más fácil...yo les di forma con las manos, luego cocinarlo 

en una churrasquera o sartén un poco aceitada. 

 

Yo las hice con puré de papas y huevos fritos, pero la guarnición 

queda a gusto de cada uno ¡están riquísimos espero que los 

prueben…buen provecho! 

 

 

 

 

 

 



Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y llamar al 

4981660 para pedir una canción, mandar un saludo, participar 

de los sorteos o contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ 
AL 4981190 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA 
ENTREGA A DOMICILIO. 

 

 
 

 

 

 



 

¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 


