
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Lana mágica
Colección vivir con niños

Actividades con lana de oveja cardada para todas las edades

Este libro destaca por su creatividad. Se basa en un 
conocimiento profundo de las etapas del juego del 
niño y su afán de actividad creativa. 

Freya Jaffke proporciona diferentes puntos de 
vista acerca de la importancia del juego para los 
niños. Mostrando claramente cómo los padres y 
educadores pueden promover el juego creativo de 
los niños.
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Dagmar Schmidt y Freya Jaffke 
combinan sus habilidades con su 
talento y experiencia docente, 
mostrando cómo crear bellos cuadros, 
figuras y animales utilizando multitud 
de sencillas técnicas.

Freya Jaffke, nacida en 1937, es una 
maestra Waldorf y ensayista alemana. 
Heiner Barz se refirió a ella como 
una eminencia entre los maestros 
de preescolar Waldorf. Educadora 
y trabajadora social, Jaffke trabajó 
durante muchos años como maestra y 
directora de la Escuela Libre George en 
Reutlingen, Alemania.
Reconocida a nivel mundial como 
conferenciante acerca de la teoría y 
la práctica de la educación Waldorf 
en el jardín de infancia, sus valiosas 
experiencias sobre educación Waldorf 
y Kindergarten han sido publicadas en 
varios libros y revistas.
Según la antroposofía, los aspectos 
más significativos para la educación 
en el período hasta la escolarización, 
así como para la pedagogía del jardín 
de infancia son “primero el ritmo y la 
repetición y segundo el ejemplo y la 
imitación”.
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Lana mágica recoge actividades con lana 
de oveja cardada que nos ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades creativas 
tanto para niños como para adultos. 

Los colores y texturas de la lana natural 
despiertan la imaginación e inspiran a mayores 
y pequeños. Gracias a sus propiedades, la lana 
con tintes vegetales puede ayudar sobre todo 
a los niños a desarrollar un refinado sentido 
del color, no sólo en sus creaciones sino a 
la hora de observar una imagen, dados los 
sutiles matices de las diferentes tonalidades 
cromáticas. 

La lana sin hilar coloreada es denominada 
en ocasiones “lana de cuento de hadas”.


