
Actividad: TIENDA TIPI MINI

OBJETIVOS

- Desarrollar la psicomotricidad fina por medio de manualidades.

- Fomentar el reciclaje por medio del arte plástico.

- Descubrir nuevas maneras de pasar el tiempo en casa.

DURACIÓN

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente

EDAD ADECUADA

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años

MATERIAL

- Cartón

- Lana

- Palos de madera para brocheta

- Tijera

- Lapiz

- Vaso

- Punzón (opcional)



DESARROLLO

En este taller vamos a hacer una tienda cómo la que tenian los nativos americanos o

indios, pero en miniatura. Prepara el material y adelante.

Paso a paso:

1. Coge el vaso haz un círculo en el cartón y recórtalo.

2. Con la ayuda del punzón haz 4 agujeros, como formando un cuadrado. Si no

tienes punzón hazlo con las tijeras con la ayuda de un adulto.

3. Cortamos 4 palos de madera que tengan la misma altura (unos 4 dedos) y los

juntamos. Con la lana damos 7 vueltas a los 4 palitos, asefurate de que quede

bien apretado.

4. Abrimos los palitos y pasamos cada extremo por uno de los agujeros que hemos

hecho anteriormente en el cartón. Los movemos hasta que la parte superior del

tipi quede centrada. Si los agujeros son muy grandes podéis poner una gota de

cola con la pistola de cola termofusible para que quede fijo y no se mueva. 

5. Una vez que tenemos los palitos en la posición justa, atamos bien los palos

pasando la lana entre uno y otro, bien apretada.

6. Vamos forrando el tipi. Para ello escogemos cuál será el lado que quedará

abierto (lo que sería la puerta) y vamos pasando la lana enrollandola en los palos

solo en 3 paredes, la cuarta será la puerta y no ponemos lana.

7. Cuando queremos cambiar de color, anudamos la lana vieja y cortamos,

anudamos la lana nueva y seguimos tejiendo. Es conveniente hacerlo en alguno de

los palos que quedan por detrás, y cubrir los nudos con las pasadas sucesivas de

lana. Cuando llegamos al final anudamos y cortamos el sobrante de lana.




