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Manualidades de navidad con cd para niños

Piña o piñones son grandes artículos para decorar en Navidad! Con ellos podemos hacer de todo: bolas de Navidad, centros de mesa, personajes navideños... y más decoraciones, es una cuestión de imaginar y quererlo! Además, sabes cuánto nos gusta utilizar elementos naturales para hacer artesanías. Otoño e invierno son las estaciones perfectas para
ello! Te enseñamos 6 ideas geniales que puedes crear con piña para decorar tu hogar en Navidad. ¡Para niños y adultos! Piña para decorar regalosCencemos con las ideas más simples, utilizar la piña para decorar regalos de Navidad! Aquí no hay norma, se trata de imaginarlo, se puede elegir una piña de diferentes tamaños, pintarla, añadir un arco... y si
también lo combinas con la envoltura original, fantástico! ¡Haz un muñeco de nieve! Gran idea para hacer en familia, necesitarás: pintura acrílica, pistola de silicona caliente, polo stick y lana. Muñeco de nieve con piña para decorar en Navidad Proponemos un manual muy agradable: hacer un muñeco de nieve con piña seca para decorar en Navidad. ¡El
arte perfecto para hacer con los niños de casa! Tarros decorativos con piña Este arte es uno que más nos gusta, el complemento perfecto para la acogedora y agradable decoración nórdica! Con un vaso de vidrio o frasco (reciclado, mejor!) y de esta manera sencilla, obtener hermosos adornos. Por ejemplo, puede llenar un cuarto de una olla con nieve
artificial o sal de grasa (sal marina) y, en esa capa, poner la piña. También puedes combinar tiras de luz, bucles... Natural... pero en plata! La piña misma, en sí misma, ya es un elemento decorativo. Si también encuentras algunos grandes paseos por la montaña, no dudes en tomarlo! Piensen en ellos de plata u oro y se verán como adornos profesionales.
En este caso también la mejor pintura para este tipo de artesanía es la pintura acrílica de metal, aunque también se puede utilizar pegamento blanco y brillo. Piña para colgar del árbol Esta idea también es buena para toda la familia. Usando una pistola de silicona caliente, fija un pedazo de cuerda a la parte superior de la piña, y déjala secar. Si también
desea decorarlo, utilice silicona para pegar otros elementos: arcos, nueces (algunas avellanas, por ejemplo)... ¡Qué es lo que más te gusta! Árbol de Navidad (Petproof)Probablemente una de las ideas más originales! ¡Este tipo de árbol introduce completamente la naturaleza a nuestro hogar, y también es animal doméstico amistoso! Si tu perro o gato tiene
amor por tirar tu abeto de Navidad, cuélguelo de la pared (y también con naranjas secas, algo que tu gato odia) te quedarás intacto durante toda la fiesta. En el vídeo, encontrarás cada adorno que puedes hacer reciclando tu viejo cd. Descargue la impresión y siga las instrucciones paso a paso Verás lo simple que es. Haz esto Los CD de reciclaje de
Navidad son muy simples, por lo que recomiendo hacerlo en casa con niños pequeños en casa y divertirse aprendiendo juntos. Estarán muy orgullosos de ver sus creaciones decoradas en Navidad. Como habrás visto, la mayoría de los materiales que utilizo para decorar el CD son de goma eva, pero puedes usar cualquier material, como tela, papel,
fieltro,... Deja volar tu imaginación, verás lo hermosa que te ves. Otra forma de decorarlo es pintarlo. Al cortarlo como mencioné en el video, puede poner el CD en agua hirviendo durante unos dos minutos y será mucho más fácil cortarlo. Pero ten en cuenta que cuando los sacas se queman, así que si estás presionando para hacerlo con niños pequeños,
parte de cortar este CD es mejor para los adultos. La Navidad se acerca cada día y muchas familias ya están levantando pequeños árboles en casa. Así que para continuar el espíritu navideño y al mismo tiempo divertirnos en familia, compartimos 27 ideas de adornos de árbol de Navidad que puedes crear con tus hijos. Bolas de colores ¿Qué tal si
hacemos una bola segura para los niños? Usted puede hacer esta hermosa y colorida bola con placas de cartón y papel de colores. Hemos visto esta idea en Crafty Morning. En Fun Learning for Kids encontramos esta idea de bola para árboles de Navidad que también es segura para los niños, ya que están hechos con cinta washi. Bolas de papel Otra
opción para hacer que las bolas sean seguras para tus pequeños es lo que recomiendan en Red Ted Art, donde hacen bolas de papel tridimensionales con papel pintado. Los muñecos de nieve con papeles Craft similares, son los que encontramos en Easy Peasy y Fun, donde nos muestran cómo podemos hacer un buen muñeco de nieve con hojas de
papel o cartón. Arbolito con cuchillas En luciérnagas y lodos encontramos esta hermosa embarcación, donde sólo se necesitan pequeñas ramas y cuchillas de diferente espesor. Podemos hacerlo en verde como ellos, o combinar otros tonos clásicos de Navidad como rojo, blanco u oro. Canela Además de ser una artesanía que se ve hermosa como
decoración, podemos hacer una variante de este árbol con listones: con tallos de canela, lo que nos dará un buen olor. Lo hemos visto en la diversión de la abuela. Arboles con hilo o lana No podemos dejar una lista de artesanías con hilo o lana, que, como sabemos, favorecen las habilidades motoras finas. En Easy Peasy y Fun encontramos esta
maravillosa idea. Bolas con hilo o lana Otra variante de la nave anterior, y similar a la foto que encabezó esta lista, es la que encontramos en The Crafty Crow, donde hacen pasteles coloridos con hilo o lana para colocar en los árboles Adornos con piezas de rompecabezas Si tenemos algunas piezas de rompecabezas en la casa que ya no usamos, en
That's What Che Said proponemos usarlos para hacer algunas decoraciones navideñas para Navidad. Copos de nieve con Puzzle Pieces Otra opción para piezas de rompecabezas, es el diy de copos de nieve que hemos visto en Eso es lo que dijo el Che. Fotos con rompecabezas Siguiendo con ideas de decoración de Navidad creadas con piezas de
rompecabezas, se nos ocurrió esta divertida idea Buggy y Buddy para adornos personalizados: un marco de fotos para colgar en un pequeño árbol. Ornamentos especiales Otra idea ornamental especial para los árboles de Navidad, es esta maravillosa artesanía de I Heart Arts n Crafts, donde simulan hacer dulces de Navidad. Las estrellas con botones
Button también son un gran elemento para la artesanía y nos ha encantado cómo estas estrellas han sido decoradas para ser colocadas en el pino de Navidad. Vea cómo hacerlos paso a paso en Buggy y Buddy. Ciervo con tubos de papel La artesanía reciclable es un ciervo curioso hecho con tubos de papel higiénico, como se muestra en Happy
Hooligans. Los árboles de cartón de huevo Otra idea de la artesanía reciclable, es la que se encuentra en las creaciones de sirenas, donde hacen que algunos adornos de árboles se aprovechen de los envases de huevo. Felt Spheres In Frugal Fun 4 Boys encontramos esta idea ornamental casera para un árbol de Navidad con un material que no se
puede perder al hacer artesanías: se siente. Los árboles que se sienten También con la sensación encontramos estos lindos árboles de Navidad en Easy Peasy y Fun, que como podemos ver, no tienen que ser perfectos para lucir hermosos. Arbol con palo De palo Uno de los materiales más utilizados en artesanías con niños, es el palo polar, y en One
Little Project nos muestran cómo podemos hacer un árbol de Navidad con ellos y luego decorarlo tantas veces como queramos. Ciervo curioso con palos de polo Placer de los palos de polo, es que a pesar de ser un material no muy manipulable, nos permite crear varias formas y combinaciones, como la divertida idea Craftaholics Anonymous, donde nos
sirven para crear una curriosis de ciervos para colgar de los árboles. Elementos de la Navidad con palitos de polo Otra artesanía que podemos hacer con palos de polo, es el elemento navideño que proponen en Las mejores ideas para niños. Al añadir otros materiales como pintura, goma eva y algodón, podemos hacer Santa Claus, muñeco de nieve o
árbol de Navidad. Hombre jengibre con un palo Continuando una artesanía hecha con un palo de polo, encontramos a este pequeño chico muy fácil inspirado en el pan de jengibre. Los vimos en The Resourceful Mama. Arbol con un snate Si añadimos otro elemento al tronco, podemos tener un resultado agradable. Como muestra, la nave que
encontramos en Buggy y Buddy, donde añadieron pequeñas serpientes venenosas. Copos de nieve con brillo Otra manera de cambiar las artesanías con un palo de poste, es darles las gracias elementos interesantes, como hemos visto en este copo de nieve de The Best para los niños. Bolas de ciervo Si nuestros hijos son un poco mayores y no tenemos
preocupaciones acerca de recoger bolas de vidrio, podemos optar por comprar algunas que son transparentes o de color claro y decorarlas en casa, como hemos visto en esta maravillosa idea de Little Bit Funky. Bola con muñecos de nieve También en el mismo lugar esto propone otra idea similar, pero esta vez utilizando las huellas completas de
nuestros pequeños para hacer algunas bolas con muñecos de nieve. Los ciervos están pintados y si ya nos vamos a ensuciar las manos, podemos emular la idea de Buggy y Buddy, y hacer algunos adornos con ciervos pintados, usando huellas de manos de los niños. Ciervo de corcho Finalmente, si tenemos un poco de corcho en la casa podemos hacer
una linda artesanía adorno de árbol de Navidad que encontramos en The Homeless Finch: algunos ciervos pequeños. ¿Más fotos de artesanía de Navidad? iStock iStock
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