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                                                     CEP Córdoba. 2014/15.  

 

                                                 
                                                       ( 14 de enero 2015) 

 TÍTULO: Ver vídeos de otra manera 

                   
 

 PONENTE: Luciana Malagón 

 CONTENIDO: 

 

Portafolios, carteras, bolsos, estuches, mantelitos individuales, forros 
para libros y todo lo que se nos ocurra tejiendo cintas de vídeo con 
cintas de regalo 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 Cintas de vídeo y cintas adhesivas de distintos colores. 

 Tubos de cartón de Nespresso 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 

 Cintas de vídeo (si tenéis para reciclar). 

 Cintas de regalo de colores, de anchura similar a la cinta de vídeo 

 Cinta adhesiva transparente estrecha y ancha (la que tengas). 

 Tijeras. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

 Fixo ancho y estrecho y cinta aislante de colores. 

 Modo de hacer: 

 
 

 

Se fabrica el telar con 4 tubos de Nespresso para carteras y estuches, 
con 6 para portafolios y el tamaño para los forros de libros dependerán 
del tamaño del libro que queramos forrar. 
 
Sobre el telar vamos colocando cintas de vídeo de un extremo a otro y 
sujetándolas con fixo, después las vamos entrecruzando con cintas de 
regalo de colores. Cuando está terminado el tejido, lo cubrimos con 
cinta adhesiva transparente para evitar que se deshaga y lo rematamos 
con un borde de cinta adhesiva del mismo color de la cinta de regalo 
empleada. 

 Metodología 
cooperativa: 

Se puede hacer una especie de portafolios triple (tres sobres) para 
colocar en la clase. Aquí se guardarán los días de la semana, números 
del 0 al 9, repitiendo 1 y 2 y los meses del año para hacer un calendario 
de clase que cada día se colocará en el corcho de la clase. 

 Enlaces de 
interés: 

 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

Va muy bien empezar la clase haciendo Brain Gym, los ejercicios de 
P.A.C.E. que relajan a la clase y hacen que los niños a parte de estar 
más motivados sean más receptivos con el aprendizaje. También va 
muy bien para calmarlos si hay algún problema. 

 MÚSICA:  

 RECETA PARA 
HACER: 
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