Un poco,

mucho,

¡ 60 %!

¡Personaliza tu camiseta!

¡Actividad altamente creativa y personal a la vista!
¿Cómo simbolizar que tu cuerpo se compone de un 60 % de agua?
¿Cómo mostrarlo? ¡Crea una camiseta que te represente!
Necesitarás
1 camiseta blanca personalizable

Para escribir tu mensaje:

¡pregunta a tus padres si puedes usarla para

Rotuladores permanentes

realizar tu obra!

O

1 dosis de tinte azul para textil

Papel transfer para textil

1 barreño

1 tijeras

1 par de guantes desechables

1 plancha

Con la ayuda de un adulto, tiñe solo un poco más de la mitad de la camiseta, para simbolizar el 60 %.
Puedes elegir entre teñir la parte superior o inferior, o tan solo el lado izquierdo o derecho.
¡Deja que hable el artista del azul que hay en ti!

Así podrás mostrar que
tu cuerpo se compone
de agua, ¡y que la necesita
para siempre!

1.

Instala tu «taller» con tu barreño en una zona
que se pueda ensuciar, como un fregadero.
Ponte los guantes para proteger tus manos,
¡así tendrás menos que lavar!

2.

Siguiendo las instrucciones de las dosis de tinte,
mézclalo con agua en el barreño. Obtendrás un azul
más o menos oscuro según la dosis y el tiempo que
tengas el tejido en remojo.

3.

Mete en el barreño la parte de la camiseta
que quieras teñir de azul. Déjala en remojo el tiempo
suﬁciente para que el tejido absorba el color.

¡Evita las
salpicaduras
en el suelo!
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4.

Escurre la parte mojada encima
del barreño y deja secar la camiseta
durante unas horas.

5.

Durante ese tiempo, elige la frase que quieres estampar
en la parte blanca de la camiseta. Encontrarás tres sugerencias
en las páginas siguientes, pero, si no tienes papel transfer,
también puedes inventar tu propio mensaje y escribirlo
directamente cuando el tejido esté seco, utilizando rotuladores
permanentes en tus colores preferidos.

6.

Si tienes papel transfer, imprime en él la frase
¡Léelas con

que desees. Es normal que las palabras están

un espejo!

al revés: ¡así se estamparán del derecho!

7.
Corta la frase, retira la lámina protectora y coloca
60%

la parte adhesiva sobre el tejido. Pide a un adulto que te
ayude a planchar el transfer en tu camiseta.
Deja enfriar unos instantes y retira el papel con cuidado:
la frase estará estampada en tu camiseta,
¡perfectamente legible!
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