
¡Comparta su arte con nosotros en Facebook y Instagram con #josephinecommunitylibrary!



2022 Programa de lectura de verano                     Julio 24 – Julio 30

ARTES Y MANUALIDADES: MANDALA AL AIRE LIBRE
¡Sal de la casa y ve a una caza de aventuras con tu familia! Crear una mandala con los
materiales que halles en tu aventura. Luego,usa la mandala como una decoración en la
pared o en la ventana.

Suministros:  
• Objetos de la naturaleza: hojas, flores, piedras pequeñas, palos y ramas, piñas, 

semillas y mas
• Cartulina 
• Pegamento

Instrucciones:  
1. Collecta artículos mientras caminas incluyendo palos, plumas, hojas y más.
2. Arregla los objetos de naturaleza en la cartulina en un círculo.
3. También puedes dibujar un modelo primero si eso enciende tu imaginación.   
4. Pega los objetos de naturaleza en la cartulina.
5. Deja que se seque, luego cuelga tu arte en la pared o la ventana. 

ARTES Y MANUALIDADES: PIEDRAS DE AMABILIDAD
¡Difundir amabilidad con piedras! Comparte la diversión escondiendo tus piedras pintadas 
para que otros las encuentren y vuelvan a esconder las para alguien más.

Suministros:  
• Piedras limpias
• Pintura acrílica 
• Pinceles
• Sellador acrílico transparente (opcional)

Instructions:  
1. Inspirate con insectos, flores, palabras de alentrador, caras chistosas, y arcoiris.
2. Agarra las piedras limpias y usa la pintura acrílica para crear tu dibujo deseado 

en cada piedra.
3. ¡Cuando están las piedras secas, esconde las alrededor del pueblo para la otra vez 

que vayas a caminar y comparte fotos!

Hay varios grupos que comparten piedras encontradas para que puedas ver dónde termina la 
tuya. Grants Pass ROCKS en facebook es un grupo local donde los miembros de la comunidad 
publican fotos de las piedras que ellos han pintado y también piedras que han encontrado. 
Para unirse al grupo, visita facebook.com/groups/128713254255459.
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