
¡JUGUEMOS CON TICOTICA!
 



Nombre:
   Apellidos:

Este cuaderno es de...



¿Estás aburrido o aburrida? 
 
¿No sabes qué hacer? 
 
¿Quieres jugar con Ticotica y
pasarlo bien con obras del
MACVAC de Vilafamés?
 
Ahora te presentaremos una
pintura que tenemos en el Museo, a
ver si la conoces...



Manzanas, 1996, óleo sobre madera, 158 x 118 cm
de Claudia de Vilafamés

Mírala bien que vamos a hacer un juego.

https://www.macvac.es/artista/vilafames-trilles-porcar-claudia-de/
https://www.macvac.es/artista/vilafames-trilles-porcar-claudia-de/


¿Podrías encontrar las 6 diferencias sin volver a
mirar la obra original? ¡Todo un reto!



Y, ¿por qué no le das tú mismo/a color a la pintura
de Claudia? Busca un fondo que no sea negro
y  pinta las manzanas como quieras. A Ticotica le
gustan verdes y amarillas, ¿y a ti?



¿Alguna vez has pensado que dibujar una manzana
tiene su dificultad? ¡Este video te enseña a aprender
a representar tantas como quieras! Prepara papel,
lápiz y haz clic encima:

https://bit.ly/2UGzG0q


La manzana es una fruta que tiene vitamina C.

La manzana es un alimento refrescante,

especialmente en verano.

El manzano es un árbol importado de Oriente.

Vale más comer  la manzana con piel, porque es

donde hay buena parte de las vitaminas, pero

siempre tienes que lavarla primero.

Para hacer las manzanas más atractivas a la vista

ponen ceras, lustre, potenciadores del color y otros

productos; por eso hay que lavarlas bien.

¿Sabes que...?

https://etselquemenges.cat/rebost/la-poma


A continuación tienes un puzle de 20 piezas para
que lo hagas desde casa. Solo hace falta clicar
encima de la imagen. ¿Cuánto tiempo te costará?

https://bit.ly/39fg8FD


¿Alguna vez has hecho plastilina casera? Te damos
la receta para que crees un delicioso pastel de
manzana para toda la familia:

1 taza de harina
1/4 taza de sal

1/3 taza de agua
1 cucharadita de aceite

colorante alimentario de color
rojo, verde o amarillo

Primero, mezclamos la harina y la sal dentro de
un recipiente. Añadimos el aceite.
Después, en un recipiente a parte, preparamos el
agua con unas 4 o 5 gotitas de colorante
alimentario.
A continuación, añadimos esta agua a la mezcla
de harina con sal.
Finalmente, amasamos todos los ingredientes
juntos con las manos hasta formar una plastilina
muy suave.

1.

2.

3.

4.

Ingredientes

Pasos a seguir

https://www.theartkitblog.com/wp-content/uploads/2016/07/natural-homemade-apple-pie-playdough-recipe-play-dough-scented-fall-768x1024.jpg


¿Sabes que con pintura y una manzana puedes
estampar formas? Desde hacer series a decorarte
una camiseta. ¡Anímate!

https://abeautifulmess.com/2012/08/fruit-veggie-stamping.html
https://nontoygifts.com/wp-content/uploads/2016/08/MG_6302_1.jpg
https://cdn.buggyandbuddy.com/wp-content/uploads/2014/08/a8.jpg


Esperamos que disfrutes con
todas estas actividades. 
 
 
¡Hasta la próxima!

https://www.cleanpng.com/png-apple-clip-art-68754/



