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¡Transforme su iglesia en un ta#er 
interactivo!

Caída de Pelota 
 4-pulgadas x 10-pies de tubo de desagüe corrugado HDPE

 tubos de alfombra (gratis de vendedores de alfombras)

 dos 12-pulgadas x 4-pies tubos de encofrado           

 pintura de espray (de color brillante para los rieles)

 Fondo de Plástico Metal Remachado* or Corobuff Plateado* 

 cinta adhesiva plateada brillante 

 6 bandas de sujeción (9-pulgadas de largo)

 3-4 pelotas de tenis

 sierra caladora

 12 tornillos de 1-pulgada

 herramienta de cortar

 cartón

 molde de pizza de 12-pulgadas

 sierra de mesa

 un amigo, este proyecto necesita un par de manos extras

Comience cortando los tubos de alfombra a la mitad, para que sean de 4 pies de 
largo y después corte a la mitad a lo largo como un canal. Estos son los rieles por 
donde las pelotas rodarán hacia abajo. Después, mida todo el espacio para los rieles 
antes de cortar los agujeros en los tubos de 12 pulgadas. Encontramos cuando 
construimos esto que pegando los rieles donde estarían los agujeros es una gran 
manera de probar que hay suficiente ángulo. Comience con un tubo de 12 pulgadas 
x 4 pies. Mida 2 pulgadas hacia debajo de la parte superior, después use una sierra 
caladora para cortar un círculo de unos 4.5 pulgadas de diámetro. Después mida de 
arriba hacia abajo 22 pulgadas y corte otro círculo de 4.5-pulgadas, despues mida 
de arriba a abajo 29 pulgadas para cortar otro círculo de 4.5-pulgadas. Asegúrese 
que cada agujero esté directamente abajo del primer agujero, asegurando que los 
rieles estén alineados. En el otro tubo de 12-pulgadas, mida de arriba hacia abajo 8 
pulgadas y corte un círculo de 4.5-pulgadas, mida de arriba para abajo 15 pulgadas 
y corte un círculo de 4.5-pulgadas, y otras 40 pulgadas de arriba hacia abajo otro 
círculo de 4.5-pulgadas. En la parte opuesta del tubo, encuentre el punto justo 
enfrente del último agujero y corte un círculo de 4.5-pulgadas. Una manera rápida 
de cubrir los tubos de 12 pulgadas es usar el Fondo de Plástico Metal Remachado. 
Use cinta adhesiva transparente y el fondo de plástico para cubrir los tubos, y luego 
pinte los rieles de color divertido brillante. Una vez que los rieles se hayan secado, 
añada cinta adhesiva en la orillas para cubrir cualquier borde filoso. Después corte 
una pieza de 24-pulgadas de tubo de desagüe y dóblelo para colocarlo en la parte 
superior del tubo grande hacia abajo del primer agujero. Haga lo mismo con los 
siguientes dos agujeros y los dos agujeros del otro tubo. Después de poner los rieles 
dentro de los agujeros y de sujetarlos con las bandas, termine con cinta adhesiva 
brillante. El último paso es añadir una trozo de cartón con un agujero cortado para 
el primer tubo (donde los niños puedan tirar las pelotas) y el molde de pizza en la 
parte superior del segundo tubo (para cubrir la parte de arriba). 
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Posibilidades de un Tablero de Clavija 
 tubos de enconfrado (10-pulgadas de diametro) 

 4x4 pies tablero de clavija 

 20 #8 tornillos de madera

 cartón (para la parte de arriba de los tubos)

 4-5 colores de pintura 

  objetos círculares que puedan girar, tales como tapaderas, 
Disco Volador o Frisbees, tapas, or platos de cartón fuertes.

 latas, de diferentes tamaños

  objetos divertidos para llenar las latas, tales como Resortes, palitos 
de madera de colores, o pinceles

 engranes del Paquete de Carteles de Decoración Gigantes* 

 Conectores Increíbles (Cool Connectors)*

  Fondo de Plástico Metal Remachado* para cubrir los tubos o 2 latas 
de pintura de espray

 taladro y brocas de 3/16

 cable de extensión

Comience pintando los tubos o cubriéndolos con el Fondo de Plástico Metal 
Remachado. Pinte el tablero de clavija de un color brillante. Atornille el tablero 
de clavija en tres lugares diferentes de los tubos, para ayudar que el tablero 
se pare verticalmente. Para mayor estabilidad, el tablero se mantuvo apoyado 
sobre el suelo y los tubos colocados uno en frente y uno detrás. 

Taladre agujeros en el centro de los objetos “giradores”, si se necesita, como 
el centro del Disco Volador o la tapadera del bote de metal. Si desea, pegue 
las imágenes de engranes del paquete de carteles sobre la parte de afuera de 
los objetos circulares. Utilice los Conectores Increíbles para asegurar estos 
objetos al tablero. También puede formar contenedores de materiales para el 
tablero de las latas. Taladre orificios en la parte de atrás de las latas usando un 
taladro. Pinte las latas de varios colores y deje secar. Añada los contenedores al 
tablero usando los Conectores Increíbles, y llene con objetos.

Sujetadores D&-Dah-Dah 
 3x5 pies de hoja de núcleo espuma negro o cartón

 2 fideos de piscina

 1 lata de pintura de espray color turquesa u otro color divertido

 24 pies de cuerda delgada o cordón

 navaja 

 1 rollo de color brillante de cinta adhesiva

 30 bandas de sujeción, 9-pulgadas de largo

 3 pedazos de fideos de piscina de 3-pulgadas de largo

 3 ligas

 10 pies de 10-pulgadas de tubos flexibles de aluminio



7

Con la navaja corte el núcleo de espuma en forma de una pirámide simple. Ponga 
los dos fideos de piscina a un pie de distancia a lo largo del núcleo de espuma y ate 
los fideos de piscina al tablero haciendo un orificio a través del núcleo de espuma y 
enhebrando el cordón a través del orificio. Anude la parte de atrás del cordón. Asegure 
los fideos de piscina al tablero en diferentes partes.

Estire el tubo para que sea de 10 pies de largo. Corte el tubo de aluminio en cuatro 
piezas de las siguientes medidas: 20 pulgadas; 26 pulgadas; 34 pulgadas; 40 pulgadas. 
Pinte el tubo. Cubra los borders filosos martillándolos hacia abajo y envolviendo los 
borders con cinta adhesiva decorativa. Ponga las piezas de tubería sobre el núcleo de 
espuma, con la pieza más corta en la parte superior y la pieza más larga en la parte 
inferior, la parte más ancha de la pirámide. Ate la tubería al tablero en cada extremo 
poniendo un orificio a través del núcleo de espuma y enhebrar el cordón a través del 
orificio. Haga un nudo atrás. Haga esto por cada tubo.

Para construir los mazos de bandas:
Reúna 10 bandas de sujeción con los extremos anchos todos juntos. Amarre con ligas 
todas las bandas. Ponga cinta adhesiva sobre las ligas para ajustar tanto como sea 
posible en el extremo de una pieza de fideo de piscina de 3 pulgadas. Otras cosas que 
funcionan para un sonido excelente serían popotes reunidos en bultos, cucharas de 
plástico y pelotas de ping pong sobre platillos chinos.

Xilófono de Llave Inglesas
 llaves inglesas de varios tamaños 

 pintura en espray

 ligas grandes

 fideos de piscina

 pintura de colores en espray 

Pinte las llaves y deje secar. Una vez secas póngalas en orden de más grande a más 
pequeña pasando una liga sobre cada extremo de la llave, con un fideo de piscina en el 
centro. Añadir el fideo de piscina al Soporte de Lata de Pintura (vea las instrucciones 
Soporte de Lata de Pintura).

Soporte de Lata de Pintura 
 lata de pintura 

 cemento de mezcla rápida

 40-pulgadas de tubo PVC

 pintura de espray negra

Pinte la lata de pintura y el tubo PVC de negro. 
Deje secar. Mezcle una cantidad pequeña de 
cemento siguiendo las instrucciones en la bolsa. 
(Una bolsa de cemento es suficiente para 10 
latas de pintura.) Ponga el tubo de PVC en el 
centro de la lata de pintura y llene ¾ de la lata 
con cemento. Deje secar el cemento antes de 
manejar la lata.

Con la navaja corte el núcleo de espuma en f
los dos fideos de piscina a un pie d di
los fide
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Salón de KidVid Cinema
 Fondo de Plástico City Scape* 

 cinta adhesiva transparente

 extensión de luces

 tijeras

 Ganchos Magnéticos* o palitos de madera

 mantas

Cubra las paredes con el Fondo de Plástico City Scape del 
suelo al techo. Cuelgue del techo usando ganchos magnéticos 
o palitos de madera. Ponga extensiones de luces sobre el suelo 
alrededor del borde del salón, y ponga mantas en el suelo para 
que las Tropas se sienten en ellas.

Tablero de Computadora
 36x60-pulgadas de núcleo espuma negro

 extensión de luces

 cinta adhesiva roja

 9x13-pulgadas parrillas de aluminio desechables

 3 carretes de listón o cordones decorativos de colores brillantes

 palitos de madera de tamaño gigante

 filtro de horno

 cinta adhesiva plateada, roja, amarilla y azul (1 rollo de cada una)

 tijeras

 taladro y ¼ broca de taladro

 pistola de pegamento caliente y pegamento

Decida cómo quiere que se vea su tablero de computadora organizando la 
variedad de objetos en el tablero. Después de que tenga una idea de la colocación, 
taladre orificios para las luces y cordones decorativos. Pegue las parrillas. 
Presione las luces y los cordones a través de la parte posterior. Recorte el tablero 
con la cinta adhesiva. Pegue los palitos de madera gigantes al tablero usando el 
pegamento caliente.

Luces de Canasta
 canastas de lavandería redondas de la tienda de a dólar

 focos de tienda (prestados)

 foco de LED que no se ponga caliente 

 taladro

 tijeras o navaja para cortar

 1 lata de pintura de espray anaranjada

 1 lata de pintura de espray amarilla

Con el taladro o la navaja corte un orificio lo suficientemente grande para que el 
enchufe quepa por debajo de las canastas. Pinte las canastas y deje secar. Ponga 
las luces de tienda y cuelgue en el techo. 
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Salón del Ta#er de la Estación de la Imaginación
  Tela Para Colgar en la Pared de La Divertida Fábrica del 
Creador*

   Fondo de Plástico Papel de Plano (4 paquetes cubren un 
espacio de 8x60-pies o 3 20- pies de pared del piso al techo)

  salpicaduras de pintura del Paquete de Carteles Gigantes de 
Decoración*

  Paquete de Carteles de la Estación de la Imaginación*

  cinta adhesiva transparente

  Ganchos Magnéticos* o palitos de madera 

 tijeras

Use los ganchos magnéticos para colgar el fondo donde usted 
quiera. Nosotros usamos el fondo en las secciones con espacios 
en medio. Después de colgar el fondo comience a decorar las 
otras secciones de sus paredes con el Fondo de Plástico de Papel 
de Plano. Para cobertura del piso al techo nosotros comenzamos 
en el techo y usamos palitos de madera en el techo para colgar 
el Fondo de Plástico de Papel de Plano. Continue esto con toda 
la longitud de la pared sobreponiendo sólo una pulgada. Pegue 
las salpicaduras de pintura del Paquete de Carteles Gigantes de 
Decoración y los Carteles de la Estación de la Imaginación sobre el 
Fondo de Plástico Papel de 
Plano por todo el alrededor. 

Agujas de Tejer Gigante
  2 bolas gigantes de poliestireno de 12 

pulgadas (puede usar pelotas de jugar)

  2 estambres de color brillantes (1 
madeja de cada uno)  

 2 varillas, ¾ pulgadas x 3 pies  

 4 platos de cartón chicos

 pintura de espray

 canastas 

  pieza de tejido como una manta de 
bebé o afgana

 pegamento caliente

Envuelva cada pelota con estambre. Si usa una pelota de jugar, pegue el estambre al 
comenzar. Ponga las pelotas envueltas dentro de la canasta y añada los artículos de 
tejido. Empareje los platos de cartón juntos, formando un pequeño platillo. Péguelos. 
Encuentre el centro, y use una navaja para marcar una pequeña “x” en el centro de los 
platos. Ponga pegamento caliente arriba de la varilla e inserte a través de la “x” sobre 
el plato. Deje secar. Pinte las “agujas” de varilla con pintura de espray. Insértelas en las 
pelotas de poliestireno. Si está usando pelotas de jugar, solamente ponga las agujas en 
la canasta.
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Más Ideas

Letreros de Palabras
 cartón o núcleo espuma

 tijeras 

  manualidades como cinta adhesiva, plumas, crayones, 
botones, pompones, etc.

 pistola de pegamento caliente

 herramientas para cortar

 Corobuff Plateado*

 Conectores Increíbles*

 taladro y brocas de taladro

Tallar letras de núcleo espuma o cartón para deletrear una palabra, tales como 
“imaginar” “crear,” o “idea.” Pegue artículos de decoración sobre las letras, deje que el 
pegamento seque. Corte una pieza rectangular de cartón lo suficientemente grande 
para que quepa la palabra y deje un espacio pequeño a cada lado. Cubra el cartón 
con papel decorativo o el Corobuff Plateado, usando pegamento caliente para 
unirlos. Coloque la palabra sobre el rectángulo. Para fijar las letras en el rectángulo, 
taladre a través de todas las capas y utilice los Conectores Increíbles para atarlos.

Calcomanías Gigantes 
  20 pedazos grandes de cartón, 20x20-pulgadas or más grande (Nosotros 

usamos las cajas Xl de Home Depot y cortamos las solapas. Las solapas 
son buenas como piezas de construcción.)

 3 colores brillantes de pintura de casa 

 navaja de cortar 

 soporte para cortar

 rodillo de pintor

 tela para proteger

Corte dos ranuras en cada borde de los cuadros de cartón. Después pinte un lado 
de cada cuadro, deje secar y voltéelos para pintar el otro lado. El cielo es el límite 
para los colores y medidas. Una vez seco, apile los cuadros deslizando las ranuras 
una con la otra. 

Respiraderos de Cartón y Aspas de Ventilador
 pedazos de cartón de varios tamaños

 pistola de pegamento caliente

 navaja de cortar y superficie para cortar

 borde recto 

 pintura de espray

 4x4-pies pedazo de cerco de plástico 

 cinta adhesiva

 tijeras



(

Para hacer el respiradero, corte cuadros y rectángulos de cartón—nosotros hicimos 
un respiradero de un cuadro de 10x10-pulgadas y otra de un rectángulo de 8x20-
pulgadas. Use una navaja para cortar los tableros de respiradero. Corte el cartón en 
tres lados, alrededor de una pulgada a cada lado y luego a lo largo de la longitud de su 
rectángulo. Después en el cuarto lado, marque el cartón cortando a lo largo del tablero 
de respiradero pero no corte completamente a través del cartón. Entonces puede 
doblar esta sección marcada para que parezca un respiradero. También puede marcar 
los lados de su pieza entera de cartón y doblar estas piezas al revés para hacer que su 
respiradero se vea 3D. Pinte sus respiraderos cuando termine.  

Para hacer las Aspas del Ventilador, use pedazos de cartón y trace y corte 5 piezas 
grandes en forma de pétalos. Tambien corte una pieza círcular pequeña. Pegue estas 
piezas juntas en la forma de una flor, pinte y fije en la pared. Cubra este “ventilador” con 
la pieza de cerco de plástico y pegue con cinta adhesiva sobre la pared. 

Robot
 caja grande o un objeto como una máquina expendedora

 Corobuff Plateado*

 mantel de plástico de color

 2 tiras de tubería de respiradero de secadora 

 cinta adhesiva vistosa

 2 objetos redondos tales como moldes para gelatina

Use el Corobuff Plateado para cubrir la caja grande u objeto.

Agregue un mantel en la parte de arriba como sombrero o pelo. Pegue la tubería 
de respiradero de secadora en cada lado para los brazos. Pegue los ojos con cinta 
adhesiva y también la boca (nosotros usamos la abertura de la máquina como la 
boca del robot).  

Carteles de Ecuación de Ciencia
 cartulina 36x60-pulgadas o núcleo espuma 

 libros con ecuaciones matemáticas famosas de Google

 marcadores permanentes de colores brillantes

Escriba numerosas ecuaciones matemáticas para cubrir su cartulina. 


