Crear en casa
Cada día una idea para dibujar o crear...

Para los peques.
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Lo que ves en tu
ventana
( ventana
incluida)

Seguro que en
casa tienes
alguna planta
dibújala

Tu desayuno
preferido.

Una isla
imaginaria

El personaje de
un cuento.

Dibujos
invisibles: con
zumo de limón.

Diseña y escribe
una postal.

Reúne objetos
de la cocina y
haz con ellos una
cara: saca una
foto.

Retrata al
alguien de la
familia o ponte
frente al espejo

Reúne objetos
de tu escritorio y
crea un dragón:
saca una foto.

Dibuja tu pie

Haz un collage
con cáscaras de
cebolla, azúcar,
sémola...lo que
se ocurra

O un frottage:
Tu muñeco o
Pon un papel
juguete
sobre superficies preferido.
con textura y
frota con un lápiz

Copia algún
estampado de
casa, el del
mantel, el papel
de la pared, el
edredón.

Empieza tú un
dibujo y que lo
continúe el resto
de la familia.

Garabatea

Siluetea objetos
de casa, unos
encima de otros
y une contornos
a ver qué
aparece.

Coge una caja y
crea un tesoro.

Observa las
nubes, dibuja lo
que te sugieran

Inventa un
abecedario.

Ilustra la receta
de tu pastel o
tarta, dulce
favorito.

Ilustra un cuento. Haz dibujos en
postits y pégalos
por casa.

Busca textos o
palabras en
revistas
recórtalas y
pégalas creando
un dibujo.

Coge un papel
cuadriculado y
colorea
cuadradillos
generando
patrones.

Busca imágenes
en una revista y
dibuja encima lo
que se te ocurra.

Fotografía
manchas,
grietas, rincones
que sugieran
formas,
personajes u
objetos

Arruga un
papel,extiéndelo
y dibuja caminos
sobre las arrugas

Rompe un papel,
depende de
cómo los
dispongamos,
qué nos
sugieren...

Dibuja tu mano.

Os proponemos una creación cada día de
la semana que estemos en casa, algunas
propuestas son de dibujo, otras
imaginativas, otras divertidas, busca un
cuaderno en casa o crea el tuyo propio,
como si fuera un diario pero artístico.

