
ARTESANÍA DE AGRADECIMIENTO
Esta divertida manualidad se publicó 
originalmente en el blog de ParentLife. 
¡Compártelo con las familias de tu ministerio! 
Este lindo amigo, como un calendario, 
te ayudará a recordar que debes ser 
agradecido con Dios.

Usa las notas de papel (parches) en 
su sombrero para escribir grandes cosas que 
suceden, nombres de personas y otras cosas 
por las que tu familia está agradecida. 
Introduce los parches (notas) en el sobre por 
detrás del sombrero. Luego, al final del mes, 
saca las notas y reflexiona sobre todo lo que 
Dios ha hecho por ti ese mes.

MATERIALES:
 • 1 sobre para envíos de 16 x 23 cm
 • Hojas de colores o decoradas
 • Listón de espiguilla (ondulado)
 • 2 botones grandes
 • Rotulador permanente rojo
 • 3 pinzas de ropa
 • 3 imanes de peso pesado
 • Pegamento 
 • Tijeras

INSTRUCCIONES:
•  Coloca el sobre de envío, con la solapa hacia arriba, 

en tu superficie de trabajo.
 • Corta de 6 a 7 cm del listón de espiguilla. 

Necesitarás unas 20 piezas.
 • Corta un sombrero de papel, de al menos 16 cm 

de ancho y 7 cm de alto.
 • Corta dos mangas de papel.
 • Corta varios círculos o cuadrados para simular parches del sombrero.
 • Pega el cabello a lo largo de la línea de pliegue de la solapa. 

Pega el sombrero a lo largo del borde superior del cabello y en la solapa.
 • Pega el listón en las mangas, luego pega las mangas en el lado del sobre.
 • Coloca los botones con pegamento para que sean los ojos.
 • Dibuja una sonrisa.
 • Pega los imanes en la parte de atrás de las pinzas de ropa.
 • Sujeta dos pinzas de ropa en la parte inferior para las piernas.
 • Sujeta una pinza de ropa al sombrero para sujetar los parches de papel.


