
Mes de
MARÍA

Hago una imagen de la Virgen
para mi habitación
¡Recuerdo que mi Madre del cielo siempre me cuida!

Mayo 2020

1. Mezclamos la harina y la salcon una cuchara. Poco a poco, añadimos el 
agua y el caceite hasta formar una bola, que amasamos bien sobre el mármol o 
una tabla de cocina.

2. Con un rodillo aplanamos la masa hasta que quede se1,5 cm de grosor. 
Cortamos las plantillas con un cuchillo de mesa.

3. Ponemos las piezas cortadas en el horno, en una bandeja de horno durante1 
hora y les damos la vuelta. Las mantenemos dentro 1 hora más. Las sacamos 
del horno, las dejamos enfriar y las pintamos. Cuando estén secas, pegamos las 
piezas con cola blanca y las dejamos secar.si queremos colgar nuestra imagen, le 
pegamos en la parte de atrás un trozo de cordel que reforzamos con un rectán-
gulo de papel.

Objetivo: Transmitir a los niños el amor por la Virgen y hacerles sentir que 
ella es el camino para llegar a Jesús.

Qué necesitamos: 1 taza de harina, 1/2 taza de sal, 1/2 taza de agua, 1 
chorrito de aceite. Para decorar: pinturas y pinceles... ¡lo que tengáis en 
casa! Un trocito de cuerda, un trocito de papel y cola blanca. Horno preca-
lentado a 100 °C.

Dirigido a: Niños de 6 a 12 años. También a adultos.

Nota: Puedes escuchar las canciones que te proponemos en la web mientras  
la haces y pensar en todo lo que Jesús te quiere t’estima, al compartircom-
partir contigo a su madre :)

Flores para MaríaSi en tus salidas al campo en estos días de primavera encuentras flores, se las pue-des llevar a la Virgen y rezar por todas las personas del mundo.



Instrucciones paso a paso y plantillas



Instrucciones paso a paso y plantillas

Corona 1 pieza

Cara 1 pieza

Manto 1 pieza

Manos 2 piezas

Vestido 1 pieza

Mangas  2 piezas
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