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¿Cuál camino?

Manualidades

Camioneta

Día 1

Desprendan las 2 piezas de la camioneta. Después, 
los alumnos pueden colorear (si lo desean) y escribir 
sus nombres en la parte de abajo mientras está plana. Los alumnos más pequeños pueden necesitar 
ayuda para hacer que el carro se sostenga. Primero doble por las líneas claras la parte de las llantas 
del carro. La caja del carro tiene dobleces dobles para reforzar los lados mientras se doblan hacia 
abajo para sostenerse a las hendiduras cercanas a las llantas traseras.

Comience por la parte de enfrente en los faros para añadir la 
sección superior del carro. Las cejillas dobladas se pondrán en su 
lugar y se sostendrán con firmeza mientras el 
alumno trabaja de cejilla en cejilla, desde el 
frente hacia atrás. Por favor note que muchos 
de los dobleces están hacia abajo, pero unos 
cuantos están hacia arriba (como cuando 
forman la sección del parabrisas y al 
comenzar la parte de la caja del carro).

En la estación, los alumnos harán las manualidades de cada día. 
Como se llama el “Túnel de manualidades” será muy divertido 
hacer sentir a los niños que están en un túnel subterráneo. Puede 
colgar una sábana como un cielo falso en su salón para hacer que 
los alumnos se ‘agachen’. Otras ideas incluyen cubrir las paredes 
con papel color café o creando túneles dentro de su salón con 
sábanas colgadas en tendederos. 
Día 1: Los alumnos harán carros que llevarán al área de la 
carretera y los usarán el resto de la semana. 
Día 2: Los alumnos pintarán la placa que han hecho del molde. Se dejan ahí mismo para secarse 
y que estén listas para llevarse a casa el día 5.
Day 3: Los alumnos harán una hormiga de papel.
Day 4: Los alumnos harán una catarina o mariquita de poliestireno.
Día 5: Para cerrar la EBV, todos harán un Mirlitón, Kazú o Flauta de Carrizo y aprenderán a 
tocarla, practicando la canción del Kazú para usarla si quieren en la ceremonia de clausura.

(Molde en la página 4)
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¿Dónde Estoy? 

¿Cambiaré? 

Molde

Imán

Día 2

Molde, yeso, 
spray anti-adherente (Pam), tazón o plato hondo y cuchara o palo para batir.
Pinceles, contenedores para lavar los pinceles, pinturas de varios colores.
Opcional: Trapo o bolsa grande para la basura y periódico para proteger el piso.
* Siga las indicaciones que están en la bolsa de yeso para hacer la mezcla del polvo con el 
agua y mézclelos bien.
* Use el spray antiadherente en el molde, para luego poder desmontar el yeso más fácilmente. 
* Ponga la mezcla de yeso en un molde preparado y dele tiempo para que se asiente.
* Quite la placa de yeso del molde y haga una para cada niño en la clase.
* Añada un alambre de gancho para colgar la placa 
y puede ser puesto en el molde antes que se seque 
completamente.
* El maestro podrá pedir a los niños que traigan una 
camisa vieja de su papá para ponerse mientas pintan 
las placas. Esto es para proteger su ropa de cualqui-
er accidente con los pinceles.

Día 3

Desprenda todas las piezas 
de la hormiga. Coloree la 
hormiga de cualquier color 
que quiera. Use pegamento 
para pegar las piernas y los 
brazos, la antena y la luz 
frontal. Voltee la hormiga y 
pegue el imán.

(Molde en la página 5)

(Molde en la página 6. 
Papel tamaño carta da 
para 4 niños.)
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¿Soy feliz? 

¿Saco el mapa? 
Kazú

Catarina

Día 4

El maestro deberá cortar todas las bolas de poliestireno a la 
mitad antes de clase para que estén listas cuando lleguen los 
alumnos. Cortar desde antes los limpiapipas será también de 
gran ayuda para que los alumnos ensamblen sus bichos.
 * Los alumnos pintarán la mitad de la bola más grande de color 
rojo y la otra mitad de color negro. Deje que se sequen.  
Dar a los alumnos una pieza de 5cm de limpiapipas, empuje la pieza hasta la mitad de la mitad de la 
bola negra y empújelo hacia el cuerpo, añadiendo la cabeza. 
 * Tomando 2 ojos hechos de mitades de mini bolas de poliestireno y 2 piezas de 3cm de limpiapipas, 
los alumnos pondrán el pequeño pedazo del limpiapipas a través del centro de un ojo y lo pondrán 
en la cabeza de poliestireno. Los limpiapipas negros son las pupilas de los ojos.  
 * Las 6 piezas pequeñas de limpiapipas serán empujadas por la parte de debajo del cuerpo, tres por 

cada lado, para que sean las patas.
 * Para hacer las alas, las piezas más grandes del limpiapipas (15.5cm) son puestas en el cuerpo 
justo debajo de la cabeza, enroscadas por debajo de la parte de atrás del cuerpo y al final 

empujadas hacia la parte trasera del cuerpo.  
 * Las piezas pequeñas de los limpiapipas hechas pequeñas bobinas se usarán para hacer las 
manchas. Los alumnos pueden meter las puntas pequeñas de las “manchas” en el cuerpo para 
conectarlas.

Día 5

•  Los alumnos podrán desprender el kazú (mirlitón)
•  Escriba sus nombres en cada lado (Los maestros pueden ayudar con esto, para 
que pueda leerse fácilmente después.)
•  Coloree y/o decore.
•  Doble por las líneas punteadas.
•  Ponga una capa de papel china sobre el hoyo interior.
•  Inserte las cejillas en las hendiduras marcadas. Los 2 agu-
jeros deben estar alineados con el papel atrapado en el 
medio.
•  Para tocar el kazú o mirlitón, simplemente 
tararee por la hendidura.

(Molde en la página 7. 
Papel tamaño carta da 

para 2 niños.)

(No hay molde. Compra 
unicel , limpiapipas y 
pintura para hacer.)
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