ESPECIAL
DÍA DE LA MADRE

Actividades y Recursos
para celebrar el Día de La Madre

Como cada año se aproxima el día más especial del año para las mamás y
desde el Cotlas Contigo En Casa queremos celebrarlo con todas vosotras y
vosotros.
Dentro de nuestras actividades solemos aprovechar esta fecha tan señalada
en el calendario para que los chicos y chicas del club realicen alguna
dedicatoria y/o manualidad para mostraros su cariño y por eso en este
dossier que os presentamos queremos proponeros algunas formas
originales de celebrarlo ya que el Día de la Madre es la ocasión perfecta
para pasar tiempo en familia y realizar multitud de planes únicos juntos/as!!!
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Desayuno en la cama
Estas dos ideas son sencillas e ideales para el día de la madre de este año ya que regalar
algo es complicado en estos momentos. ¡¡Por qué no regalarnos un bonito desayuno
en la cama acompañado de un ramo de flores muy especial!!
Vamos con una propuesta bien rica para el desayuno…
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Puedes seguir los pasos de este desayuno y de
cómo hacer el ramo de flores en el siguiente
vídeo:
https://youtu.be/zykub_m7dxM
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Felicitaciones
Podemos comenzar por pintar y decorar una bonita dedicatoria. Podemos ser creativos
y escribirla nosotros/as mismos/as o buscar más ejemplos y modelos en este enlace:
https://drive.google.com/open?id=19BfvLpawR5tc9NDKXqodTgH25ko1sR30
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Almuerzo con
dedicatoria
Para seguir con las sorpresas a nuestras madres, os presentamos ahora otra propuesta
combinada. Un buen almuerzo con una dedicatoria personalizada.
Para ello te presentamos en el siguiente vídeo una postal animada y un fácil y sencillo
almuerzo para preparar en casa!!!
Puedes seguir los pasos también en el siguiente vídeo:
https://youtu.be/H1WI5gYeCss
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¡¡¡Que aproveche!!!
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Manualidades
¡Y sigamos con más propuestas para este día!
Qué mejor que usar nuestras manos para poder hacer una bonita postal para nuestras
madres. Sólo necesitamos cartulinas y/o folios de colores y pegamento para hacerla.
Tomando de plantilla la silueta de nuestras manos podemos hacer corazones, ramos de
flores y todo lo que se nos ocurra.

Postal corazón
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¡Ramo de flores con manos!

Sigue los pasos de esta divertida manualidad en el siguiente enlace:
https://www.pinterest.es/pin/758082549765877584/
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Cuadro artístico
Podemos crear un cuadro muy sencillo y bonito usando pintura de dedos y/o acrílica,
cartón y la parte de atrás de un lápiz que ya no queramos.
Primero tenemos que dibujar un
corazón en un trozo de cartón
(podemos usar la caja de las
galletas, de cereales, un brik de
leche…) y cuando lo tengamos
listo, lo recortamos.
Cogemos una cartulina o folio
donde queramos hacer el cuadro
y ponemos el corazón encima.
Podemos sujetarlo con las manos
o si no queremos que se nos
mueva enrollamos un trozo de
celo, lo pegamos a la parte de
atrás y lo sujetamos al folio
(cuidado al despegarlo).

A continuación, tenéis que mojar
la parte de atrás del lápiz /boli en
el color que queráis y dar
golpecitos sobre la cartulina.
Repetimos este paso hasta que
el dibujo quede como queramos.
Cuando hayamos terminado,
retiramos con cuidado el cartón
con forma de corazón y ya
tenemos nuestra obra de arte
lista.
Si queremos podemos escribirle
un mensaje con rotulador dentro
del corazón.
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Marco de fotos
Qué mejor regalo que hacerle un marco personalizado a la mamá para enmarcar una foto
nuestra. Sólo necesitamos tijeras, pegamento ,cartón y nuestra imaginación para decorarlo.
Lo primero que tenemos que hacer es recortar un
rectángulo en un cartón , de 20cm de ancho.
Con una regla marcamos 2,5 cm desde cada
extremo para obtener otro rectángulo más
pequeño dentro de 15cm de ancho por 10 cm de
alto.
Cogemos las tijeras y lo recortamos.

Cuando ya lo tengamos listo el marco ya solo nos queda decorarlo: podemos forrarlo
con cartulina, goma eva, botones, bolas de fieltro… o lo que tengamos por casa y buscar
una bonita foto de la familia!!

Otra forma de decorar nuestros marcos de fotos es hacer flores de cartón, podemos
utilizar rollos de papel o bien hueveras.
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Flores con papel higiénico

Puedes ver en este vídeo cómo hacer las flores de cartón:
https://www.youtube.com/watch?v=xZg2diZs0mc&feature=youtu.be
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Flores con hueveras de cartón

Puedes ver en este vídeo cómo hacer estas flores con hueveras de cartón:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=iEX8uaA37eM&feature=emb_logo
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