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TROMPO 
LUMINOSO

Crearemos un objeto con el que vamos 
a poder armar los mejores shows de 
luces e iluminar cualquier ambiente 
oscuro. 

M
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LES

¡Están todos dentro de la caja!

1 CD

1 tapita

2 pilas 3V

2 lamparitas LED

Cinta adhesiva

Pegamento



PASOS A SEGUIR

Después de haber pegado la canica, pegamos la tapita del 
otro lado del CD. 

Nuestro trompo se va a ver así: 

Paso 1
Pegamos la canica en el agujero del medio del CD. 
Podemos hacerlo con cinta adhesiva o pegamento (de 
esta forma, es necesario esperar a que se seque bien 
para que funcione). 
¡Si el lado liso o plateado queda para abajo va a ser aún 
mejor el efecto de las luces!

Paso 2



Paso 3
Pasamos a la parte eléctrica y luminosa. 

Vamos a colocar 2 luces led en 2 pilas de 3 
voltios, de manera que queden encendidas. 
(Podemos combinar o repetir colores). 

Para ello, la pata más larga del led (el lado 
positivo) debe estar en contacto con la parte 
escrita de la pila que también tiene el símbolo 
(+). Y la pata más corta del led (lado negativo) 
debe estar en contacto con el lado liso de la 
pila. 

Debería quedarnos así:



Ahora sólo resta colocar nuestro trompo en la posición correcta, apagar las luces 
¡Y disfrutar del espectáculo! 

Paso 4

Pegamos cada uno de los 2 circuitos que armamos 
(pilas con leds) en puntos opuestos del CD.

De esta manera, nuestro trompo va a poder girar 
de manera uniforme. 

Vamos a usar cinta adhesiva para pegar los 
circuitos sobre el CD. 

Las pilas tienen que quedar del lado donde está la 
canica.
Las lamparitas led (que tienen que estar 
encendidas) van a quedar un poquito por fuera del 
CD. 



RECORDATORIO

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 
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VISOR DE
HOLOGRAMAS 3D ¡Están todos dentro de la caja!

M
AT
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IA
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Acetato

Marcadores

Cinta adhesiva



PASOS A SEGUIR

Primero retiramos el film protector de los cuadrados de 
acetato.
Con mucho cuidado y ayuda de un adulto, recortamos los 
cuadrado en 4 triángulos iguales. 2 triángulos por 
cuadrado.

Paso 1
Necesitamos cortar 4 pedazos iguales de acetato con la 
forma que vemos arriba.
En una hoja, vamos a marcar un molde con la medidas 
como dice arriba

Paso 2

4.3
 cm



En la pantalla del smartphone o tablet tenemos cuatro imágenes 
que se reflejan en las láminas de acetato que forman la pirámide y 
que actúan como espejos. Cada cara de las pirámides está 
reflejando una figura a las otras 3 y a su vez, recibiendo una 
proyección de ellas. Debido a esa reacción y sumado a los ángulos 
que forma la pirámide, las imágenes se juntan en el centro, creando 
una imagen en tres dimensiones. 

Para charlar con los chicos

Paso 4
Debemos pegar las 4 piezas idénticas entre sí con cinta 
adhesiva, intentando formar una pirámide, pero con un 
agujero cuadrado en el medio, que llamaremos “la base”. Algo 
como esto: 

Es importante que la base quede uniforme porque es el lado 
que después vamos a apoyar en el smartphone o tablet. 
Si queda muy despareja, va a ser difícil que se sostenga sin 
caerse. 

Paso 5
Ahora que tenemos la pirámide, ¡Viene lo mejor! Agarramos 
el smartphone o tablet (funciona con todas las marcas y 
todos los modelos), abrimos YouTube y buscamos “Videos 
para hologramas”. 

Una vez que elegimos el video, apoyamos el smartphone o 
tablet en una mesa o sobre una superficie que nos quede 
cómoda para ver. 
Ponemos play en el video que más nos guste y apoyamos la 
base de la pirámide en el medio de las 4 figuras que se verán 
en la pantalla. 
Apagamos las luces para que esté lo más oscuro posible, y ¡a 
disfrutar! 

Paso 3
Sobre cada uno de los 4 triángulos conseguidos en el paso 
anterior, colocamos el molde del paso 1.
A continuación, recortamos la forma del molde. Tenemos 
que conseguir 4 figuras de acetato iguales al molde.



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 

Si preferís no buscar el video en YouTube, acá te 
dejamos 3 opciones. 

○  Video Hologramas 1 
○  Video Hologramas 2 
○  Video Hologramas 3 

Haciendo clic en el link, se va a abrir el video. 

Recordá que también podes buscar “Videos para 
hologramas” 

Si tenés o podés conseguir más acetato, podrás 
construir un visor de holograma mucho más grande. 
Tan grande como lo puedas imaginar. Sólo se deben 
respetar las proporciones en las medidas.

https://www.youtube.com/watch?v=bR3AJBRyV6g
https://www.youtube.com/watch?v=1MmvMZo1U00
https://www.youtube.com/watch?v=nNsJmgIWYAI
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HISTORIAS 
LUMINOSAS ¡Están todos dentro de la caja!

M
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¿Te gustaría darle más vida y color a tus 
dibujos? ¡En muy pocos pasos, vamos a 
tener dibujos espectaculares para 
decorar y regalar! 

1 hoja

1 lápiz

4 lamparitas leds

2 pilas 3V

Cinta adhesiva

Tijera



PASOS A SEGUIR

¡Ahora sí! Doblamos una hoja exactamente por la 
mitad, debería quedarte como un cuaderno: 

Paso 1
Pensá qué te gustaría dibujar y quedaría lindo con 
luces. Te mostramos algunos ejemplos para que te 
inspires:

Paso 2



Paso 3
Dibujamos lo que pensamos en el paso #1 en el lado de 
afuera de una de las “tapas” del cuaderno, pensando en qué 
parte del dibujo nos gustaría que estén las luces.

Paso 4
Cuando el dibujo está listo, levantamos la “tapa” y vamos a 
colocar las luces en la parte de adentro: 

Paso 5
Para las luces elegimos los leds de los colores que más nos 
gusten. Agarramos las pilas de 3 voltios, cinta adhesiva y 
tijera. 
Vamos a hacer lo siguiente: 
Separamos las patitas de las luces led, formando una especie 
de V y colocamos en el medio la pila de 3V. 
Debería quedar algo así: 



Es muy importante que la patita más corta (la patita negativa) esté en contacto con la parte no escrita de la pila. Y la patita más 
larga (la patita positiva) esté en contacto con la parte escrita de la pila. Podemos colocar hasta 2 luces led por pila, y pueden ser 
distintos colores para generar distintos efectos.
Cuando tenemos la pila y las led correctamente ubicadas, las pegamos a la parte interior de nuestro “cuaderno” de papel. Para 
pegarlo, cortamos pedacitos de cinta y los pegamos. 
Podemos hacer cada uno de estos pequeños circuitos las veces que queramos. 
Cuantos más hagamos, ¡más luces tendrá nuestro dibujo! 

Paso 6
¡Al cerrar el dibujo, lo vamos a ver iluminado y lleno de 
colores! Para generar un efecto más sorpresivo, podemos 
hacer lo siguiente: 
En lugar de pegar la pila y las patitas ya conectadas, pegamos 
solamente la patita negativa y la pila sobre ella. La patita 
positiva, debe quedar sin pegar. De esta forma, el circuito no 
queda conectado y para que las luces Led se enciendan, 
tendremos que hacer presión sobre la “tapa” del dibujo. 
Cuando apretemos con la mano, la patita positiva tocará la 
pila ya conectada a la patita negativa y se encenderá la luz. 
También podemos agregar un pedacito de papel chiquitito a 
la punta de la patita positiva, para que no pinche el dibujo 
cada vez que hacemos presión. 



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y participá 
de sorteos por nuevos TecnoKITS exclusivos 

EXTRAS
● Podes hacer un cuento entero 
luminoso. ¡Con distintos efectos en 
cada página! 

● ¡Hacer una tarjeta luminosa para 
alguien que cumpla años y que las 
velitas sean las luces! 

● Si pintás y decorás tus dibujos, 
podes agregar más efectos geniales. 
Brillantina, pegamento, crayones, lo 
que quieras para agregar efectos y 
color.

● ¡Intentá dibujar cosas donde la 
luz sea la protagonista y vas a ver 
qué real que queda! Árboles de 
navidad, payasos con nariz 
luminosa, semáforos, corazones. 
¿Qué más se te ocurre? 
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GLOBO DE 
CARRERA F1

¡Están todos dentro de la caja!

M
AT

ER
IA

LES 

¿Estás preparado para tener tu propio 
auto de carreras? 

¡Vamos a construir el más rápido usando 
la fuerza del aire para moverlo!

1 cuadrado de cartón 

Pegamento

Marcadores 

2 sorbetes rectos 

2 palitos brochette 

1 tijera 

4 tapitas perforadas 

1 sorbete flexible 

1 globo 

Cinta adhesiva



Paso 1

SEGUÍ LOS PASOS

En la cara que no está decorada, tenemos que pegar 2 
sorbetes rectos con cinta adhesiva. Para ello, cortamos un 
poco los sorbetes para que queden del mismo ancho que 
el cartón, tal como muestra la foto. 
La distancia entre el borde del cartón y el lugar donde hay 
que pegar el sorbete son 3 dedos.

La lámina de cartón será la base de nuestro auto y con 
los marcadores de la caja de TecnoKits podemos decorar 
uno de sus lados. También podes usar otros elementos 
que tengas en casa: colores, brillantina, papeles, etc.
¡Ya tenés decorada la base del auto de tus sueños! 

Paso 2



Paso 3
Pasamos un palito brochete (los que parecen escarbadientes 
gigantes) a través de cada sorbete. 

Paso 5
A cada palito, le ponemos una rueda (tapitas de botella) 
previamente perforada en cada punta, y probamos cómo 
rueda la base del auto. Debería rodar muy bien y verse más o 
menos así:

Paso 4
Con ayuda de un adulto, vamos a hacer un  agujero en una 
tapita de botella. 
Pueden usar una aguja caliente para perforar el plástico 
(debemos quemar por unos segundos la aguja al calor de un 
fósforo o encendedor). ¡Cuesta un poquito pero es posible! 
También pueden usar una lapicera, haciendo un poco de 
fuerza. Los agujeros deben hacerse en la parte de arriba de 
la tapita y quedarles así: 

Paso 6

Agarramos el sorbete con el pico flexible y en la parte que 
se usa para tomar, pegamos el globo con cinta adhesiva: 



En este caso, la cara verde es la decorada, las ruedas 
están dibujadas en amarillo y lo blanco es el sorbete 
con el globo rojo en su extremo. 

Paso 7
Sobre la cara decorada del cartón pegamos el sorbete y 
el globo con cinta adhesiva. Tenemos que dejar la punta 
del sorbete (donde no está el globo) sobresaliendo unos 
centímetros por fuera del cartón. 

Paso 8
Ponemos el extremo del sorbete que sobresale del auto 
en nuestra boca. Soplamos, soplamos, soplamos... 
Apoyamos en el suelo tapando el sorbete para que no se 
escape el aire y.... ¡A CORRER!

Para mover el “Globo de carrera F1” participan las tres 
leyes de Newton:
Cuando el globo se desinfla, la fuerza con la que sale el aire 
hace que se mueva el auto, aquí participa la primera ley 
(Ley de Inercia) ya que el auto estaba en reposo hasta que 
se aplicó una fuerza que lo impulsa hacia adelante. 
La segunda ley (Ley de Fuerza) se percibe en cuán inflado 
está el globo, es decir, mientras más se infla el globo, más 
aire saldrá y con mayor fuerza, así el auto se desplazará 
más rápido y por lo tanto avanzará más. 
Finalmente la tercera ley (Ley de la Acción-Reacción) se 
observa cuando sale el aire del globo. Este sale hacia la 
parte trasera del mismo (acción) mientras que el auto 
avanza hacia adelante (reacción). 

Para charlar con los chicos



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 

EXTRAS
● Pegar sobre la cara decorada un 

cilindro de cartón (puede ser el 
rollo de papel higiénico o un 
rollo de cocina). Así tendrás un 
AUTO EN 3D!
Podés dibujar sobre el cilindro 
las ventanas para darle un efecto 
más real. Para poder pegar el 
sorbete con el globo, vas a tener 
que atravesarlo por dentro del 
cilindro. Quizás el globo tenga 
que estar menos inflado pero 
¡va a ser un autazo! 

● Construí otro auto de diferente 
color y ya podés hacer de tu 
casa la mejor pista de carreras.
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LABERINTO DE
SORBETES ¡Están todos dentro de la caja!

M
AT

ER
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10 sorbetes 

1 lápiz 

 Tijera 

Cinta adhesiva o pegamento

1 canica 

Cartón 



SEGUÍ LOS PASOS
Paso 4

Una vez definido el laberinto, cortamos los trozos de 
sorbetes necesarios para armar nuestro laberinto, de las 
mismas medidas que las líneas que dibujamos antes en la 
superficie. 

Paso 1
Primero tenemos que elegir la base de nuestro laberinto; 
podemos utilizar cualquier caja o bandeja que tengamos 
en casa como superficie. También puede ser una hoja en 
blanco. 
Vamos a dibujar las líneas que van a formar nuestro 
laberinto. Es conveniente hacer las líneas en lápiz así 
podemos cambiar de idea sin problema.

Paso 2

Pegamos con cinta o plasticola los trozos de sorbete 
sobre las líneas del boceto que dibujamos antes. En caso 
de usar plasticola tendremos que esperar a que se seque.

Paso 3

Opcional → Podemos indicar un punto de “Salida” y otro 
de “Llegada”.

Ubicamos nuestra canica y ¡A jugar! Podemos recrear 
distintos laberintos cada vez o hacer nuevos y jugar 
infinitas carreras.

Paso 5



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 

Podemos crear 2 y jugar carreras para 
salir del laberinto.

¿Quién dijo que hay sólo un punto de 
llegada? ¡Si te animás podés recortar 
más salidas y más llegadas para que se 
crucen los laberintos! 

El laberinto puede ser una cancha de 
fútbol con obstáculos y arquero, un 
bosque del terror... 
¡Decoralo para crear tu propio mundo 
de laberintos! 
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AVIÓN MÁGICO
¡Están todos dentro de la caja!

M
AT
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¿Te gustaría tener un avión realmente 
volador y hasta cazador de objetos? ¡Con 
esta actividad te vas a pasar el día 
volando! 

1 hoja A4 

 4 sorbetes 

 Cinta adhesiva 

Reglas 

Tijeras 

Lápiz 



SEGUÍ LOS PASOS

A una de las dos tiras que recién cortamos, la doblamos 
justo por el medio y la cortamos por ahí. Ahora tenemos 
que tener una tira larga y 2 tiras chicas. 
Vamos a usar sólo una de las tiras chicas (podemos 
guardar la otra para hacer otro avión). 

Paso 1
Tomamos la hoja y la tijera (si tenés hojas de colores en 
casa, también podés usarlas). Necesitamos cortar dos tiras 
de 3 cm de ancho cada una, en el largo de una hoja A4. 
Pedile ayuda a un adulto si lo necesitás. 

Paso 2



Paso 3
Tenemos que hacer círculos con cada una de las tiras. 
Para eso pegamos con cinta adhesiva los extremos de la tira 
larga para hacer un círculo. 
Después, repetimos lo mismo con la tira chica. 
Y, así, obtenemos 2 círculos cerrados: 

Paso 4
Ahora hace falta concentración: tenemos que pegar los 4 
sorbetes de una forma especial → Por dentro del círculo del 
más grande y por fuera del círculo más chico. 
¡Podemos aprovechar para elegir los colores de sorbetes que 
más te gusten para el avión! 

Ya está. Tenés un avión espectacular que vuela sin tener alas. 
Ahora es momento de probarlo. 
Andá al espacio más grande que tengas y tiralo.
No siempre es cuestión de fuerza sino también de la forma 
en la que lo tirás. 
¡Con un poquito de práctica, vas a dominarlo! 
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EL GLOBO COHETE 
DE NEWTON

¡Están todos dentro de la caja!

M
AT

ER
IA

LES 

Marcadores 

1 globo 

1 sorbete 

Cinta adhesiva 

Piolín 



SEGUÍ LOS PASOS

Ponemos un broche de ropa en el pico para que no se 
escape el aire. También le podés pedir a alguien que te lo 
sostenga cerrado con los dedos. 

Paso 1
Agarramos el globo del color que más nos guste y lo 
inflamos. Le podemos dibujar un cohete con los 
marcadores o podemos usar el cohete de papel del 
experimento “Cohete a propulsión”. 

Paso 2

Paso 3
Agarramos el piolín y pegamos una punta en una pared 
con cinta adhesiva. Tienen 20 metros de piolín. No hace 
falta usar todo pero cuánto más largo sea el trayecto, 
más divertido será el viaje. 
Lleven la otra punta del piolín hasta la pared más lejana 
pero todavía no la peguen. 

Paso 4
Tomamos el sorbete y le pasamos la punta del piolín que 
está libre, por dentro. Luego, pegamos esa punta del 
piolín contra la pared. Es muy importante que el piolín 
quede lo más tenso posible. 



Paso 5
¿Se acuerdan que tenemos un globo ya inflado y decorado 
como cohete? Lo agarramos y lo pegamos con cinta 
adhesiva al sorbete, como se ve en la siguiente imagen: 

Paso 6
Ahora llevamos el globo hasta una de las paredes. El pico del 
globo tiene que estar muy cerca de la pared. Si es tocándola, 
mejor. 

Paso 7
Gritamos la cuenta regresiva: TRES, DOS, UNO, abrimos el 
pico y ¡el cohete va a salir volando a toda velocidad! 

¿Por qué pasa esto?
La tercera ley de Newton establece que:
“Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro 
objeto, el segundo objeto ejerce sobre el primero una 
fuerza igual y en sentido opuesto”. Para que lo puedan 
entender en palabras más simples: al liberar el aire que 
había adentro del globo, ese aire lo empuja a avanzar muy 
rápido hacia delante, como si fuera un cohete. El aire sale 
con fuerza para atrás generando que el globo se mueva 
igual de fuerte para adelante.

Para charlar con los chicos



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 

¡Podemos hacer varios cohetes y jugar  
carreras! 

Podemos agarrar materiales livianos 
como hilos de colores, lanas, cordones 
de zapatillas, o lo que se les ocurra y 
pegárselos en la cola del globo para 
que cuando esté volando, provoque 
una estela hermosa. 

Si le pegamos al globo materiales un 
poquito más pesados (un rollo de 
cartón vacío de papel higiénico o algún 
muñequiro), ¿baja la velocidad del 
globo? 
Es hora de agarrar el cronómetro y 
empezar a probar con diferentes 
elementos, siempre anotando los 
resultados para poder compararlos. 

También le podes poner cosas adentro 
al globo antes de inflarlo, como por 
ejemplo monedas, para que además de 
viajar a toda velocidad, haga un ruido 
muy divertido. 
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MANO 
ROBÓTICA

¡Están todos dentro de la caja!

M
AT

ER
IA

LES 

¿Tenés ganas de saber cómo se siente 
manejar la mano de un robot gigante? 
Entonces, este experimento es para vos. 

Y además, ¡Vas a poder llegar a lugares 
que antes no podías! 

Cartón 

Cinta Adhesiva 

10 sorbetes 

Hilo 

Regla 

Lápiz 



SEGUÍ LOS PASOS

Trazamos la línea de cada uno de los dedos de la mano, de 
forma tal que queden cuatro rectángulos del mismo 
tamaño y uno más pequeño que simulará el dedo pulgar. 
Podemos ayudarnos con una regla. 

Paso 1
En un rectángulo de cartón dibujamos el contorno de 
nuestra mano y una parte de nuestro antebrazo. 

Paso 2



Paso 3
Marcamos el resto de la figura y la recortamos.

Paso 4
Dividimos cada uno de los dedos en tres partes iguales y, con 
ayuda de la regla, doblamos hacia adentro para simular las 
articulaciones de los dedos (a excepción del pulgar que 
deberá tener dos dobleces). 

Paso 5
Ahora agarramos un pedazo nuevo de cartón y recortamos 
un cuadrado. Con un lápiz y la regla, lo dividimos en tres 
partes iguales. Es decir que, vamos a tener tres rectángulos. 
Vamos a recortar los dos que se encuentran a los costados 
de tal forma que podamos introducir todos los dedos. 
En este ejemplo, cortamos los 2 rectángulos celestes y 
dejamos el rojo. 

Tenemos que tener una pieza así: 



Paso 6
En la pieza que recién recortamos, vamos a doblar los 2 
agujeros, formando una especie de caja rectangular, a la 
que le falta un lado. Desde ese lado que nos falta, vamos 
a pegar la cajita en el brazo robótico. 

Paso 7
Recortamos 12 pedacitos de sorbete de 1 cm cada uno, 
y 4 de 3 cm cada uno. Los pedacitos más pequeños los 
vamos a pegar justo en el medio de cada una de las 
articulaciones. Los 4 más grandes los colocamos en la 
palma de la mano. 

Tomamos el hilo y cortamos varios trozos largos. Atamos 
el hilo con un nudito a través del agujerito hecho en el 
paso anterior. El nudito debe quedar del lado de atrás de la 
mano. 

Paso 8
Con el lápiz y ayuda de un adulto, hacemos un pequeño 
agujerito arriba de cada dedo. 

Paso 9

Atravesamos el hilo de cada dedo por todos los pedacitos 
de sorbete. Realizamos esto con todos los dedos de la 
mano, a excepción del dedo gordo que queda fuera del 
mecanismo. 

Paso 10



Introducimos la palma de nuestra mano en la cajita y 
atamos los hilos a cada dedo de nuestra mano (a 
excepción del pulgar que queda libre). 

Paso 11
Una vez que hayamos pasado todos los hilos, vamos a 
poder ver cómo al tirar de ellos, los dedos de la mano se 
doblan automáticamente.

Paso 12

¡Listo! Nuestra mano robótica está lista.

¡A jugar! 



EXTRAS

No te olvides de subir fotos y videos de tus 
proyectos con el hashtag #TecnoKITS, y 
participá de sorteos por nuevos TecnoKITS 
exclusivos 

Podés copiar lo mismo con la otra 
mano y parecerte cada vez más a un 
robot o un monstruo.

Probá la fuerza y alcance de tu mano. 
¿Podés abrir una puerta? ¿Podés 
sostener una latita de gaseosa? 
¿Acariciar a tu mascota? 
¡Descubrí todo lo que podes hacer! 

Con otros materiales o reforzando la 
mano que ya creaste, podés tener una 
mano más fuerte.
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TRES EXPERIMENTOS 
MOJADOS

¡Están todos dentro de la caja!

M
AT

ER
IA

LES 

Siempre es divertido jugar con agua.

¡Y mucho más si también aprendemos 
mientras lo hacemos!

2 hojas de rollos de cocina (o una 

servilleta) 

Marcadores de colores 

1 recipiente para llenar con agua 

1 hoja A4 



DIBUJOS MÁGICOS



SEGUÍ LOS PASOS

Luego vamos a dibujar en una de ellas algunos objetos que 
nos gusten. 
Vamos a usar como ejemplo una flor. 

Paso 1

Necesitamos 2 hojas de rollo de cocina o una servilleta 
abierta.
Lo importante es que ambas hojas queden estiradas de 
esta forma y que estén juntas, sin cortarlas. 

Paso 2



Paso 3
Doblamos la hoja al medio y ponemos la otra mitad (la que 
todavía no pintamos) encima de la hoja ya decorada.
En la hoja que todavía no pintamos vamos a dibujar otros 
objetos, pero prestando atención a no hacer dibujos encima 
de lo que dibujamos en la hoja de abajo. 

Paso 4

Para terminar, usamos un recipiente con agua y apoyamos la 
hoja con mucho cuidado. Cuando la hoja se moje, 
mágicamente los 2 dibujos se van a unir creando un efecto 
hermoso. 



FLORES EN MOVIMIENTO



Paso 1
Dibujamos un objeto que nos guste. Puede ser una 
pelota, un auto, un personaje o lo que se les ocurra. 
Nosotros vamos a seguir con el ejemplo de la flor. 

Paso 2
Luego de decorarlas, con ayuda de un adulto vamos a 
recortarlas por su contorno. 

Paso 3
Vamos a doblarla un poco. En el ejemplo de la flor, 
doblamos por los pétalos. Pero pueden doblar sus 
dibujos por las partes que quieran. 
Lo importante que cada parte que doblemos, la 
doblemos hacia adentro. 
La flor doblada, por ejemplo, se ve así: 



Llenamos un recipiente con agua y ponemos con suavidad los dibujos que hicimos, cortamos y doblamos. 
Es importante que no se hundan. Tienen que quedar flotando en la superficie.
En pocos segundos, vas a ver cómo los objetos empiezan a abrirse solos :)

Paso 4



FLECHAS DANZANTES



Paso 1
En una hoja A4 vamos a dibujar tres flechas de distintos 
colores que apunten todas para la derecha. 

Paso 2
Vamos a apoyar la hoja contra alguna pared y delante de 
la hoja, vamos a poner un vaso transparente vacío. 

Paso 3
Ahora vamos a mirar atentamente las flechas a través del 
vaso, y despacio y con cuidado, vamos a empezar a llenar 
el vaso con agua-
Vamos a ver cómo “mágicamente” las flechas cambian de 
dirección. 

¡Ahora probá dibujando tus objetos preferidos y 
divertite viendo cómo cambian de sentido!



POR LA COMPRA DE LA CAJA NIKOLA TESLA

MUCHAS GRACIAS

kits@tecnokids.com

(011) 6239 0996

Llamanos o mandanos un Whatsapp de lunes a viernes 
de 9 a 17 hs y coordinamos una llamada o 
videoconferencia para ayudarte con lo que necesites.

Si tenés alguna dificultad, no entendés alguna instrucción
o tenés alguna consulta, tenemos un servicio de atención
al cliente genial.


