
Noris junior - Diviértete pintando animales – un zoológico dentro
de casa

Jirafa, león y pingüino: en el zoológico pintado por uno mismo, los animales de juguete tienen un nuevo
hogar. 

Con los lápices de colores Noris junior y un pedazo de cartón se puede crear fácil y rápidamente un nuevo mundo
para jugar. No hay límites para imaginar como podría ser el paraíso de los animales: ¿los pingüinos tendrán un
témpano de hielo? ¿Viven los elefantes en un gran prado con mucha hierba? ¿Dónde podrán saltar y jugar los

cachorros de leones? ¡Venga, coge tus lápices y empieza ya a dibujar!

30 MIN

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


Instrucciones paso a paso

Escoge el lápiz de color Noris junior que prefieras para
pintar las calles, caminos y un parking para el zoológico.
Aquí podrás aparcar los coches y dejar que las figuras
de juguete paseen por el recinto.
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¡Es hora de añadir algo de color! Dibuja árboles, plantas
y flores con colores muy variados. A los animalitos les
va a gustar mucho estar por ahí.
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En un zoológico viven animales de países muy
diferentes. Algunos viven en una sabana con mucha
arena, otros en la jungla salvaje. Tampoco puede faltar
una zona con hielo y agua: aquí podrán quedarse a vivir
los pingüinos, los osos polares y los leones marinos.
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No olvides que, los hipopótamos y los cocodrilos
también precisan una zona con agua. La necesitan para
bañarse y chapotear.
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Pide a un adulto que corte un rollo vacío de papel
higiénico a lo largo. Doblando un poco los laterales, lo
puedes utilizar como un túnel para los coches.
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Sitúa el túnel en la calle del zoológico que quieras. Tú
mismo puedes decidir cuántos túneles quieres en las
calles de tu juego.
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¡Es hora de jugar! Coloca a tus animalitos en su área
correspondiente para que los visitantes del zoológico los
puedan admirar.

Siempre podrás añadir algún elemento más a tu
zoológico: con la pasta de modelar FIMOkids se pueden
hacer árboles, casas o un iglú para los pingüinos.
También puedes usar otros juguetes de tu cuarto para
animar más aun tu zoológico.

Con más cartones y tus lápices de colores buddy
puedes ampliar tu mundo de juegos y fantasía. ¿Qué te
parece una ciudad para los visitantes del zoológico? ¿O
una casa en el campo con vacas, caballos y cerditos?
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Vista general del material

También se necesita: caja grande lisa sin impresiones, tubo del rollo de papel higiénico o papel de cocina, figuras
de juguete (p. ej. hechos por uno mismo con pasta de modelar FIMOkids)


