Noris junior - Mágico rincón estrellado

60 M I N

¡Mira, un cielo lleno de estrellas centelleantes! Los lápices de colores Noris junior y un cordón de
luces LED transforman una simple caja de cartón en un rincón mágico para niños. Con los lápices de
colores Noris junior, podrás pintar naves espaciales, planetas y estrellas fugaces que vuelen sobre una
cartulina negra. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que los lápices Noris junior ofrecen una
cobertura tan intensa, que brillan con todo esplendor sobre un papel oscuro. Las cartulinas pintadas se
pegan a los lados y al techo de la caja. Apaga la luz de la habitación, enciende el cordón de luces y el
cielo lleno de estrellas brillará creando un ambiente maravilloso.

Instrucciones paso a paso

1
Para empezar, dibuja los contornos de los diseños
en la cartulina negra con los lápices de colores
Noris junior. Los adultos podrán crear los diseños
para los más pequeños de la casa. La
imaginación no tiene límites acerca de lo que
podría estar volando en un cielo estrellado:
planetas, naves espaciales, OVNIs, estrellas
fugaces...

2
Ahora, los pequeños artistas podrán usar los Noris
juniors para completar la imagen y colorearla. Y
por supuesto, podrán añadir sus propios diseños.

3
Cuando hayas terminado la primera hoja de
papel, continúa con las tres restantes: dibuja
diferentes elementos y figuras a tu gusto. Una
diversión inolvidable para grandes y pequeños,
los adultos también pueden mostrar su
creatividad.

4
Una vez pintadas las cuatro piezas de cartulina,
se colocan en el interior de la caja de cartón. Tan
solo tendrás que aplicar pegamento en el reverso
con la barra de pegamento.

5
Después, pega una cartulina en los lados derecho
e izquierdo, y en el fondo de la caja. Por último,
pega la cartulina pintada al techo.

6
Ahora, perfora unos orificios en la parte superior
de la caja con un destornillador pequeño. El
número de orificios debe ser el mismo que el
número total de bombillas de los dos cordones de
luces LED. Distribuye los orificios por toda la
parte superior de la caja.

7
A continuación, introduce las bombillas de los dos
cordones de luces a través de los agujeros del
techo. Los portapilas se pueden ocultar detrás de
la caja.

8
Finalmente, coloca una manta y dos o tres cojines
dentro de la caja. Ahora sólo falta encender los
cordones de luces y ¡el mágico rincón estrellado
estará listo!
¡Ahora vamos a contar estrellas! Los colores de
los planetas, estrellas y naves espaciales
pintados destacarán en el interior de la caja.

Vista general del material

También se necesita: 1 caja de cartón grande o 5 cajas del mismo tamaño, 4 hojas cartulina negra
A2, destornillador, barra de pegamento, 2 cordones de luces LED, manta y cojines
,

