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Para fomentar el sentido 
del orden, es conveniente 
tener el material organizado 
en cajas o compartimentos 
distintos.

Seamos pacientes  con nosotros mismos.  Cada vez lo haremos mejor.

Desarrolla  
tu creatividad. 

Siéntete libre y 

no te dejes llevar 

por estereotipos.

antes de empezar
Consejos

Las primeras agujas 
que se utilizarán 
serán las laneras.
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Valoraremos los trabajos 
por el esfuerzo que hayamos 
puesto en hacerlos.

Si nos falta algún material, lo podemos cambiar por otro que cumpla la misma función.  En lugar de una cinta puedo utilizar un cordel.

Algunos
 traba

jos 

requier
en más

 calma
 

que otr
os.  

Si quere
mos ac

abar 

las co
sas co

rriendo
, 

podemo
s qued

ar 

descon
tentos. Podemos 

pedir ayuda 
a un adulto 
siempre que lo 
necesitemos.
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Materiales
básicos

Botones

Hilos Agujas

Palitos de madera  
y limpiapipas

Lanas

Cascabeles

Cartulinas  
de colores

Cintas y blondas



7

Cuentas de 
collares Bolas de 

algodón
Ojitos

Lazos

Lápiz y 
rotuladores

Cola

Tijeras
Regla

Retales  
de diferentes 
tipos de tela

Goma  
EVA

Fieltro

Gomas para  
el pelo

Perforadora
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Bastilla 

Pespunte

Tipos de puntos
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Punto de lado
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