30 de mayo DÍA DE CANARIAS
Con motivo de la celebración del día 30 de mayo, día de la
Comunidad Canaria, vamos a realizar una pintadera.
Las pintaderas eran símbolos realizados por los aborígenes
canarios, los guanches, que servían como marca de referencia de
un poblado o una familia.
Las pintaderas eran realizadas de barro con motivos geométricos y
se utilizaban como "sellos de estampación".
Los elementos más repetidos son: triángulos, rayas, cuadrados,
circunferencias, espirales...Fíjate en los modelos.
Como no tenemos barro, podemos utilizar pasta para modelar o
plastilina, si no tenemos nada de esto podemos hacer pasta de sal
con la ayuda de papá o mamá, es muy fácil y divertido.
1. ¿Cómo se hace la pasta de sal?
1 taza (tamaño café) de sal fina
1 taza y media (tamaño café) de harina
1 taza de agua (tamaño café) con colorante (opcional)
Siempre con papá o mamá, cogemos un bol y mezclamos los ingredientes dentro, para evitar manchar
toda la cocina. Lo ideal es poner primero la sal y la harina e ir añadiendo agua poco a poco. Si nos pasamos
de agua habrá que añadir más sal y harina para obtener la consistencia adecuada (que no se pegue a las
manos).
También puedes mirar este enlace dónde te explica cómo hacerla (desde el minuto 1 hasta el 2)
https://www.youtube.com/watch?v=xKKbwiHQGDI
2. ¿Cómo se hace la pintadera?
Amasamos bien la pasta, hacemos una bolita y aplastamos hasta conseguir la forma y tam año deseado (3
o 4 centímetros), como puedes ver en los modelos se puede elegir de forma cuadrada, triangular o circular y
otras formas más complicadas.
Necesitamos un palillo o lápiz para hacer los dibujos con formas geométricas, fíjate en los modelos de esta
tarea o crea la tuya propia.
Lo dejaremos secar y si tenemos témperas lo podemos pintar de marrón, amarillo o naranja.
Y otra opción puede ser hacerle un agujero para usarla de colgante. Cuando esté bien seca nuestra
pintadera le pasamos un cordón y ya lo tenemos.
Si no tenemos pasta de modelar o plastilina y tampoco los ingredientes para hacer la pasta de sal, también
podemos hacerla en papel o cartón dibujándola, coloreándola y recortándola.

ESPERO QUE TE DIVIERTAS HACIENDO ESTA TAREA EN FAMILIA

