Cinco actividades que puedes hacer con la impresión
América Latina - abril de 2020 - Entre la variedad de actividades que se pueden realizar
en casa para toda la familia. Epson, marca líder en impresión brinda cinco ideas creativas
para imprimir y mostrar el arte que hay en ti y en los más chicos del hogar.
Actividades como colorear, recortar, pegar y construir, aportan en la formación de la
concentración y reduce el estrés. Además, impulsa la creatividad y brinda tranquilidad a
quienes lo practican.
Entre excelentes y creativas opciones que puedes lograr con la impresión, Epson te
recomienda las siguientes:
1. Colorea mandalas: De origen hindú, estos dibujos de diversas formas geométricas
tienen un significado espiritual y al colorearlo expresas tu personalidad con los
colores que eliges y la dedicación que le des. Puedes descargar muchos diseños
de mandalas e imprimir en PDF desde la página web www.imprimemandalas.com
2. Pinta y crea contenido en comics: Si te gustan los cuentos o historias, una opción
divertida y entretenida para grandes y chicos, son pintar y a la vez crear diálogos en
comics que fácilmente puedes imprimir desde la red social Pinterest. Aquí te
compartimos el link: Cómics en blanco - crear diálogos
3. Armar figuras 3D: Para seguir potenciando tus habilidades manuales, armar tus
figuras preferidas como robots, animales o tus personajes preferidos serán una
excelente opción para entretenerte. Encuentra en Google imágenes en alta
definición de estas figuras e imprímelo y listo.
4. Aprende armar origamis: Esta práctica oriental que trata de crear figuras con
dobleces en el papel, favorece en la atención y paciencia. Para obtener un bonito
origami, puedes imprimir tu color y diseño favorito del papel donde crearás tu
origami. Si eres principiante en Pinterest hay variadas figuras: Animales en origami
para niños
5. Aprovecha para crear carátulas: Aprovecha este tiempo para inspirarte en crear
carátulas junto a tus hijos. Imprime dibujos, letras o crea toda la carátula, aquí la
creatividad es quien domina.
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empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.

Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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