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MANUALIDADES

CARRO DE BOMBER@S

MATERIALES

--       Una caja de huevos 
-       11 tapas de bebida  
-       Hoja, Cartulinas de colores, Papel lustre o Témpera 
-       Lápices de colores 
-       Regla 
-       Una tijera 
-       Pegamento en barra  

PASO 1
Dibujen y luego recorten en una cartulina, hoja o papel 
lustre las siguientes figuras: 
-  Un rectángulo de 28x8,5 cm (Techo del Carro) 
-  Dos cuadrados de 1x1 cm (Focos del Carro) 
-  Dos rectángulos de 28x3,5 cm (Costado del Carro) 
-  Tres rectángulos de 6x2,5 cm (Ventanas del Carro) 
-  Un rectángulo de 16,5x4 cm (Escalera del Carro) 
-  Dos rectángulos de 8,5x3,5 cm (Frontis del carro y 
lado trasero) 
¡Recuerda si tienes témpera puedes pintar la caja de 
huevos con el color que desees!    

PASO 2
Con los rectángulos de los costados deben forrar el carro, 
luego peguen los rectángulos del frontis y del lado trasero 
en sus respectivos lugares. (Pegar en la mitad superior de la 
caja de huevo).

PASO 3
Luego peguen el rectángulo de 28x8,5 cm en la parte 
superior de la caja, las ventanas en el frontis y los laterales 
del carro. Por último, deben pegar los focos en la parte baja 
del frontis del carro.  

PASO 4
Con las tapas de botellas harán las sirenas y las ruedas. Deben 
pegar cinco tapas en el techo para nuestras sirenas, y luego en la 
parte inferior pegarán tres tapas en cada costado (una adelante y 
dos atrás).   

PASO 5
Después con el rectángulo de 16,5x4 cm, deben dibujar 
una escalera, recortando el primer escalón de la parte 
superior y dos escalones en la parte inferior. Por último, la 
escalera debe ir en el techo del carro. 

¡Ahora tienen listo su carro de bomber@!    
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