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PEDIMOS AYUDA!!! 
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QUE PALABRA SERA? 
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COLOREA A LA PRIMAVERA! 

 

                                                

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

COMPLETAMOS LOS PUNTOS Y FORMAMOS EL NUMERO
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SEPARO LAS FRUTAS IGUALES EN CADA OVALO 
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COLOREA LA MANDALA 
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La Profe Patricia Fontana del Taller Municipal de Pintura Artística 

Infantil: HOY HACEMOS CESTAS DE CUERDA 

 

 

 

 

 

 

Si te gustan las cestas para tener en 
orden y a mano todos esos pequeños 
objetos que ruedan de un lado para 
otro por toda la casa y te apasionan 
las manualidades artesanas, te 
propongo crear tus propios 
diseños en casa y tan bonitos como 

los que ves en las fotos. Son cestas 
de cuerda realizadas y pintadas a mano 

Materiales necesarios 

Cuerda de algodón (10 o 12 metros) e hilo blanco. Junto a 

éstos, necesitarás tijeras, pegamento de contacto, pinturas 

acrílicas de diferentes colores y pincel. 

Paso 1. Decorar la cuerda 

Este es un paso opcional, ya que la cuerda puede ser de un 

solo color, aunque salpicándola de varios colores, ya 

ves el efecto tan bonito que hace. También puedes pintar 

la cesta con diferentes motivos una vez terminada. En 

cualquier caso, solo tienes que elegir 

los colores que más te gusten, 

pintarlas con un pincel y dejarlas 

secar. 

Paso 2. Enrollar la cuerda 



Una vez seca la pintura, empieza a enrollar la cuerda en 

el sentido de las agujas del reloj. Las dos o tres 

primeras vueltas se van pegando con unas gotas de 

pegamento, así te será más fácil manejarlas y no se 

moverán en el momento de empezar a coser. 
 

Paso 4. Medir la base 

Las primeras vueltas son para formar la base de la 

cesta, hasta que tengas el tamaño deseado. 
 

Paso 5. Coser los contornos de la cesta 

A medida que vayas avanzando en la costura, la que debes 

hacer con una aguja mediana y es más cómoda la costura 

en zigzag, para mayor comodidad conviene ladear la 

cuerda en ángulo recto y seguir cosiendo hasta llegar al 

final de la cuerda. O puedes usar pegamento para todo el 

proceso. 
 

Paso 6. Rematar la cesta de cuerda 
con un asa 

Cuando hayas llegado al final de la 

cuerda, dobla el final de la cuerda para 

formar el asa y remata la costura. Ya 

tienes hecha tu cesta de cuerda. 

Todos estos diseños tan bonitos y decorativos, te 
servirán para tener a mano y bien organizados todo tipo de 
objetos.  

 

 

 

 



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 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



¡Decorá esta MANO con colores, papeles, telas o lo que 

tengas en casa para dar apoyo al personal de salud en 

estos momentos difíciles! Si querés podes pegarla en tu 

ventana o enviarnos una foto para compartirla en el 

Facebook de Buenos Días Malagueño. 

 
 

 


