Taller Peluquería y Manicura

Actividades para realizar en casa



Confeccionar un listado de las herramientas con las cuales trabajamos en el taller o
dibujamos las mismas.



Recortar en revistas imágenes de peinados, cortes y color que nos guste y tengamos
interés de aprender, pegarlas en el cuaderno del taller.



De forma sencilla explicar pasos del lavado del cabello y Nutrición de luz.
Les dejo actividades que puedan realizar en casa de manera sencilla y con los
materiales que tengamos.

Manicura para esos días en los que quieres consentir tus uñas
Algunos diseños de uñas elegantes, simples y fáciles de crear en casa. Si crees en tu
creatividad estos diseños e ideas de uñas te ayudarán a embellecer tus manos.
1. CON CINTA

2.MARMOLADO EN UN SOLO PASO (ARRUGANCO UNA BOLSA)
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A todos nos gusta tener la manicura perfecta, es muy importante que las mantengamos
limpias para evitar infecciones a la hora de comer o tocarnos cualquier parte del cuerpo.
Sumerge las uñas recién pintadas en un bol con agua y hielo para acelerar el proceso
de secado.
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Fabrica tu propio dotter con alfileres o pequeños clavos y con borradores de lápiz.
Sólo tienes que incrustar el clavo en el borrador, de esta manera te queda la herramienta
perfecta para decorar tus uñas.

3.PUNTITOS A TUS UÑAS
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Remedios caseros para tener un cabello saludable.

1. Plátanos para un cabello saludable
Hay quienes emplean plátanos para tener un cabello saludable, pues su pulpa es hidratante y
actúa como acondicionador. Además, contiene compuestos bioactivos, como fenólicos y
carotenoides que actúan como antioxidantes.
¿Qué debes hacer?
•

Con ayuda de un tenedor, pisa el plátano hasta conseguir un puré.

•

Luego aplica esta mezcla desde la raíz del pelo hasta la punta.

•

Deja este tratamiento durante aproximadamente 15 minutos.

•
Luego lava el cabello con champú. Esta solución ayudará a sanar el cabello seco y
dañado.

2. Tratamiento con yema de huevo
La yema de huevo es uno de los mejores ingredientes naturales para mantener la salud del
pelo. Contiene proteína y grasas saludables que podrían ser beneficiosas para fortalecer las
hebras capilares. Además, combate la sequedad del cuero cabelludo.

¿Qué debes hacer?
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•
Solo necesitas masajear la yema de un huevo en tu cuero cabelludo y dejarlo actuar
durante aproximadamente 10 minutos.
•

Posteriormente, enjuaga con agua y champú como siempre.

•

Repite este remedio de 1 a 2 veces por semana para obtener los mejores resultados.

3. Tratamiento de aceite de oliva
La aplicación de aceites vegetales en el cabello es un método casero muy antiguo para
combatir la sequedad y descamación. De las opciones, el de oliva es uno de los favoritos, ya
que también es antioxidante.
¿Qué debes hacer?
•
Masajea el aceite de oliva en el cuero cabelludo y el cabello y deja actuar durante
aproximadamente 30 minutos. Luego enjuaga bien.
•
Si lo deseas, puedes dejar el aceite de oliva en el cabello durante la noche para
obtener mejores resultados, así como para un acondicionamiento adicional.
•

Usa un gorro para no manchar la almohada.

4. Miel
La miel tiene interesantes aplicaciones dermatológicas.Si quieres lucir una melena más suave
e hidratada, opta por esta opción.

¿Qué debes hacer?
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•
Simplemente agrega 2 o 3 gotas de miel en tu acondicionador o champú y úsalo para
lavar tu cabello como lo haces cotidianamente.

Considera también los siguientes consejos para conservar la salud de tu pelo:
 Recuerda realizar los pasos del lavado adecuadamente.

 Usa un acondicionador profundo una vez por semana.

 Evita el lavado diario. Lavarse el cabello diariamente puede conducir a la sequedad porque
esto quita al pelo sus aceites naturales y la humedad.

 Utiliza la temperatura correcta del agua. A casi todos nos gusta la ducha caliente, pero
debes saber que esto puede secar el cuero cabelludo y el cabello.



Seca el cabello correctamente después del lavado. La forma de secar el cabello
también puede afectar su salud. Hazlo de forma natural, asegurándote de no frotar con la
toalla.

 Otra forma de mantener el cabello hidratado es cepillarse el pelo con regularidad. Los
movimientos ayudarán a distribuir sus aceites naturales uniformemente.
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PRACTICAMOS ALGUNAS TRENZAS EN NUESTRO CABELLO, LA MAMA, LA
HERMANA, CON QUIEN ESTEMOS EN CASA.

TRENZA PESCADO
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Les dejo link para ver tutoriales de peluquería y manicura.
Belleza de manos. https://www.youtube.com/results?search_query=dise%C3%B1o+de+u
%C3%B1as+paso+paso
Trenzas paso a paso fáciles y bonitas. https://www.youtube.com/results?
search_query=trenzas+faciles+para+ni%C3%B1as
Mascarillas caseras para el cabello. https://www.youtube.com/watch?v=zqcA760yxZM
Ésta actividad fue realizada por personal docente de la Escuela Especial N°14 Rincón de los Sauces
A cargo de: Maestra de apoyo a la inclusión Ana Belen Benítez (afectado a taller de Peluquería)
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