
Convocatoria al concurso de manualidades organizado 
por la comunidad de lengua española en Wiesbaden 
realizado mediante materiales que tenemos en nuestra 
cocina. 

¿Qué tienes que hacer para participar? 

La Bases del concurso es libre y pueden crear sus propias ideas 
solo tienen que tener motivación y activar el poder de tu creatividad 

¿Quiénes pueden participar? 

Pueden participar todos los de casa niños y niñas, mama, papa amigos en 
general todos 

¿Cómo puedes presentar tu manualidad? 

Puedes mandarnos una fotografía de la manualidades y Dibujos  al correo 
de la misión 
comeswi@t-online.de 
recordamos que deben guardar los dibujos y manualidades porque  en los 
meses futuros expondremos todos los trabajos que hemos realizado  en 
nuestras casa en el transcurso de estos meses que por motivos de la 
Pandemia del Covid-19 no nos podemos reunir 

¿Cuándo termina el plazo de participación? 

Podrán presentar sus trabajos hasta el 30 de agosto a las 23:55 horas. 
Anunciaremos al ganador o ganadora en la primeras semanas de 
septiembre 
 
 
 
 
 



 
No olvides indicar la edad y el nombre del autor. 
 
 
El tema de este concurso de manualidades infantiles realizadas mediante materiales 
Bases del concurso escolar de manualidades artísticas con elementos 
reciclados Fecha límite de presentación de trabajos: martes 31 de mayo de 2011 1. Convocatoria El Consejo 
de Protección de la Naturaleza de Aragón, con motivo de la elaboración del calendario que edita conjuntamente con el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para el año 2012, convoca este concurso de manualidades 

infantiles realizadas con materiales reciclados. 2. Tema El tema de este concurso de manualidades infantiles realizadas 

mediante materiales reciclados se titula “reciclARTE”. Se pretende que los niños realicen alguna manualidad utilizando 
materiales reciclados, para que comprendan el valor de evitar consumos innecesarios de materiales, y la posibilidad de 
reutilizar y aprovechar los materiales de desecho para construir nuevos objetos y potenciar el valor artístico de las 

composiciones realizadas con estos elementos. 3. Bases Podrán participar todos los alumnos de Educación Primaria, en 
su último ciclo, de los centros escolares localizados en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo presentar un sólo 
trabajo original por cada alumno. El trabajo estará realizado con materiales reciclados, la técnica será libre. Las obras 
originales deberán conservarse hasta la finalización del concurso. 
 
 
Sencillamente tienes que hacer una flor con cualquier material de manualidades. Puedes hacerla, por ejemplo, con goma 
EVA de colores, cartulinas, papel de seda o fieltro como hizo nuestra colaboradora Mariela del blog Tres Tulipanes Rojos en 
la imagen que véis abajo. 
 
 
 

concurso de manualidades infantiles y para todos los de 
casa ,realizadas mediante materiales que tenemos en nuestra 
cocina 
 
 
 


