Practicar controlando la aplicación del pegamento en una hoja de papel
borrador.
Aprender cómo controlar la aplicación del pegamento usando diferentes
métodos de aplicación (con palitos de madera, brochas, espátulas y
dosificadores).
Los niños pueden pegar estrellitas, lentejuelas y otros objetos en la línea
de pegamento que ellos aplicaron con más control. Dejar que cada niño
explique por qué escogieron esa línea y qué método de aplicación le
ayudó a mantener más control del pegamento.
Leer y discutir Proverbios 18:24.
Realizar una manualidad o hacer un dibujo usando el pegamento
correctamente.
Escurrir el pegamento en forma uniforme en la parte dorsal de su mano.
Esperar que se seque. ¿Puede despegar el pegamento en una sola pieza?
Siempre limpiar las puntas de los dosificadores y volver a colocar las tapas
cuando termine de usar el pegamento.

Dosificadores de puntas delgadas son muy importantes para el éxito de esta
especialidad. Instruya a los niños que practiquen apretando los dosificadores levemente
para hacer capas finas y un poco más fuerte para líneas gruesas. Cuando ellos se sientan
seguros del control de la aplicación del pegamento, están listos para practicar en la
plantilla.
Haga una plantilla de pegamento parecido a la muestra al final de este documento.
Líneas 1 y 2—Haga que fluya el pegamento en una capa gruesa para llenar el espacio
entre las líneas sin pasar los extremos.
Líneas 3 y 4—Apriete el dosificador levemente y mantenga la punta encima del
papel. Aplique el pegamento en una capa fina sin pasar el extremo de la línea.
Líneas 5 y 6—Cubra cada raya sin pasar el extremo al dejar de apretar el dosificador
y levantando el pegamento al final de la raya y volviendo a apretar en la siguiente
raya.
Círculos: Haga que fluya el pegamento en el centro del círculo y apriete levemente
y deje que el pegamento se extienda a las orillas. Llene cada círculo sin pasarse de
las líneas.
Cortes de revista: Papel delgado requiere muy poco pegamento. Ponga sólo un
poquito de pegamento en su dedo y toque levemente las esquinas de su recorte
para que el pegamento no se vea en la parte delantera.
Diseñe: Use cualquier tipo de lentejuelas, gemas u objetos. Derrame un poco de
pegamento en papel borrador. Use un palillo de dientes para poner pegamento en
los objetos como lentejuelas. Artículos grandes o pesados, necesitarán más
pegamento.
Llene la estrella con pegamento y cúbrala con escarcha. Para mejores resultados,
haga un ángulo a la vez o use un palillo de dientes. Recomiende un lugar para
aplicar la escarcha.
Nunca juzgue al éxito de esta especialidad de acuerdo a que tan nítido completaron la

plantilla de pegar. La especialidad es un éxito si entienden las técnicas y saben que es su
deber aprender las maneras de controlar el pegamento.
El amigo que se mantiene fiel aun cuando otros dan la espalda es Jesús. Él es el
verdadero Amigo fiel, el único que nunca falla.
Cualquier manualidad que requiera pegamento es apropiada.
Ningún propósito—sólo para la diversión.

