
@ LAPlazaLA¡Conectase con nosotros!

&123  ANDRÉS 
EN FAMILIA CON

FAMILY SERIES

¡Muévase al ritmo con 123 Andrés!

Escuche y lea la lectura de:

Quizás Algo Hermoso

Escrito por Isabel Campoy y Theresa Howell.

Ilustrado por Rafael López.

¡Y explore actividades súper divertidas que

puede probar con su familia durante todo el

verano!

Video disponible en YouTube: LAPlazaLA

¡Nuestras comunidades son hermosas! Las personas, los lugares y las cosas que vemos cuando

salimos a caminar hacen que nuestras comunidades sean especiales. ¡Las flores, los pájaros y los

murales pueden ser una fuente de inspiración para hacer arte! 

  

¡Utilice esta guía para aprender a hacer un cuaderno de bocetos para guardar todos sus

dibujos! Sea creativo y decore la portada con varios materiales. 

¡Inspire a otros compartiendo sus dibujos! 

Cuaderno Comunitario

4 hojas de papel blanco (8 ½ x 11 pulgadas)

1 hoja de papel de cualquier color 

1 liga 

lápiz 

goma para borrar 

tijeras 

cualquier material para colorear: lápices

de colores, marcadores, bolígrafos de gel,

pinturas 

      (8 ½ x 11 pulgadas) 
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PROCEDIMIENTO

Cómo hacer el  cuaderno :
 1.   Tome las 4 hojas de papel blanco y dóblelas por la mitad. Con las tijeras recorte a lo largo de 

      el doblez. 

2.   Repita el paso anterior con la hoja de color de papel. 

3.   Doble todos los papeles por la mitad para hacer un folleto. 

4.   Coloque todos los papeles juntos y coloque el papel de color encima de los papeles blancos y   

      júntelos usando una liga. 

      ¡Ahora es el momento de decorar! 

Como decorar la portada :
 1.   Usando los materiales para dibujar, decore la portada del cuaderno. 

2.   Asegúrese de dejar que la portada se seque completamente antes de dibujar dentro. 

      ¡Ahora es el momento de dibujar! 

Cómo inspirarse :
 1.   ¡Sal a pasear! Antes de comenzar a dibujar en su cuaderno, salga a caminar y observe todas 

      las cosas hermosas que lo rodean.  

2.   ¡Vaya a un espacio tranquilo! Cuando empiece a dibujar, vaya a un lugar tranquilo en su 

      casa para poder concentrarse en su creación artística. 

3.   ¡Use su imaginación! ¡No hay nada mejor que usar su imaginación cuando eres un artista! 

      Nunca sabe qué hermosas ideas podría obtener de su propia imaginación. 

 

Inspire  a otros con el  arte ,  regalando sus d ibujos a
amigos en su comunidad !  


