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Construye los tuyos Con papel de revistas

del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica
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Queridos niños y jóvenes magallánicos, 
son ustedes el motivo principal por el cual 
los científicos del CEQUA hacemos nuestro 
trabajo de investigación en Magallanes y 
para Magallanes. Son ustedes el futuro de 
nuestra región, la semilla del cambio en la 
conciencia ciudadana, la energía renovada 
que se necesita para hacer de su región la más 
grande, productiva y próspera para ustedes 
mismos y las generaciones por venir. 

No dejen que la rutina los aplaste, ni den pie a 
la mediocridad, no permitan que nada trunque 
sus sueños, conozcan lo maravilloso que es el 
ecosistema que los rodea, luchen por lo que 
quieren y no desesperen si algo a la primera 
sale mal, tienen frente a ustedes todo por 
descubrir y un futuro realmente venturoso…
 
En fiestas de navidad reciban un fuerte 
abrazo de todos los profesionales del Centro 
científico regional CEQUA que, con cariño 
y para ustedes, damos vida a CEQUARITO 

¡¡Feliz Navidad y un hermoso año 2015!!

¡feliz navidad!
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Durante el tiempo que nos conocemos, te hemos enseñado la importancia de cuidar el medio ambiente, 
tratando de mantenerlo limpio, de reciclar y darle un nuevo uso a las cosas que utilizamos, para no 
generar tanta basura. En esta oportunidad te explicaremos como hacer dos lindas MANUALIDADES 
NAVIDEÑAS

Estos angelitos navideños son muy 
fáciles de hacer y seguramente tienes 
en tu casa los materiales. ¡Quedan muy 
lindos!

Corta o parte los palitos más finos para hacer los bra-
zos y los pies de cada angelito, nota que los brazos van 
cortados con ángulo en la parte superior.

Corta los palitos gruesos en la parte superior, quitando 
uno de los lados redondeados. Recorta en cartón liso, 
las estrellas y las alitas. 

Pinta las piezas y deja secar. Para el escote de los zapa-
titos puedes seguir la curva de tu uña (luego te la lavas 
y listo) y para los cachetes o mejillas usa el borrador 
del lápiz. Dos puntitos hechos con la lapicera para los 
ojos.

Enhebra las cuentitas de la cabeza y el moñito con el 
hilo dorado, usando un cartoncito o trocito de un palito 
como traba debajo de la cuenta grande (esto sostendrá 
el hilo para que no se salga y se usará para pegarlo al 
cuerpo).

Palitos de helados tipo paleta (4 por cada ángel) 
Témperas o acrílicos, color rosa, blanco, dorado, café
Cola con brillos dorada

NeceSitas:

Su procedimiento es muy sencillo, 
tan sólo debemos plegar las hojas 
en finas tiras de igual medida, igual 
como lo haces para confeccionar 
un abanico. En la parte superior 
colocas una estrella, recortada y 
pintada a mano previamente y ya 
tienes tu lindo arbolito!!

¡coloréanOS!
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¡feliz navidad!
¡Nos vemos nuevamente en el 2015!


