
Reciclaje - Juego de canicas

Coge una caja de cartón y ¡haz tu propio juego de canicas de colores y conviértete en el rey de las canicas! 
Puedes jugar solo o con tus amigos. Gana quien consiga meter más rápido las 7 canicas en los agujeros.

45 MIN

Instrucciones

https://www.staedtler.com/es/es/


En primer lugar, imprime la plantilla con los dibujos y la
plantilla con los agujeros.

A continuación, coloca la caja en el centro de la plantilla
de agujeros y dibuja el contorno de la caja. A
continuación, recorta la plantilla siguiendo la línea del
contorno de la caja. Recuerda que debes cortar la hoja
un poco más pequeña que el contorno que has dibujado
para que la plantilla quepa dentro de la caja.

Consejo: Como caja para jugar puedes utilizar, p. ej., la
tapa de una caja de zapatos para niños o una caja de
bombones.
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Coge una barra de pegamento y pega la plantilla en la
tapa. Utiliza un bolígrafo para hacer los agujeros en el
cartón en los puntos indicados. A continuación, corta los
bordes de la parte trasera con unas tijeras.

Importante: Los preparativos para los pasos 1 y 2
deben ser realizados por un adulto.
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¡Vamos a pintar! Para ello, utiliza un par de lápices de
colores Noris colour y pinta el dibujo con los colores que
más te gusten.
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Pinta la imagen hasta el borde para que la zona de
juego se vea muy colorida y bonita. ¡Por ejemplo,
puedes pintar un cielo azul y un prado verde!
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Cuando hayas terminado de pintar, coloca la caja sobre
la plantilla ya pintada de forma que encajen bien las
marcas de los orificios a y vuelve a dibujar el contorno
de la caja. A continuación, vuelve a recortar la plantilla
un poco más pequeña para que encaje bien más tarde
en la caja. Recorta los agujeros indicados usando unas
tijeras.

Consejo: En este paso debería volver a ayudarte
un adulto.

5

Si te apetece, también puedes amasar tus propias
canicas colores que queden bien con el dibujo.Para ello,
coge un bloque de FIMO kids del color que prefieras y
forma una bola con ½ porción. Para jugar necesitarás 7
bolas. Sin embargo, puedes hacer un par de más para
tenerlas como reserva.

A continuación, endurece las bolas en el horno a 110 °C
durante 30 minutos. ¡Y ya puedes empezar a jugar!

Consejo: Por supuesto, también puedes utilizar
diferentes colores. P. ej. todos los colores del arco iris,
¡queda genial!
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Material





¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Noris  colour 187  - 187 CD36 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 17 cm 965 17 NBK 1

Noris  120 Lápiz - Individual HB 120-2 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
rojo

8030-2 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
amarillo

8030-1 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
verde claro

8030-51 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
purpurina azul

8030-312 1

FIMO  kids 8030 Arcilla de modelado para cocción en el horno - Individual
naranja

8030-4 1

FIMO  8711 Herramientas de modelado - Estuche de plástico contiene 4
herramientas de modelado

8711 1

También se necesita:

Pegamento de barra Pritt, superficie de trabajo plana, regla, plantilla de dibujo, plantilla de
agujeros, cartón para jugar
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/l-pices-de-colores/noris-colour-187-187-cd36/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/noris-120-l-piz-m120/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-kids/fimo-kids-8030-pasta-de-modelar-de-secado-al-horno-pastilla-est-ndar-m8030/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pasta-para-modelar-y-accesorios-fimo/fimo-professional/fimo-8711-herramientas-de-modelado-8711/

