CONO DE VIENTO DE FÚTBOL
MATERIALES
 Lata
 Pintura de aerosol color marrón/café
 6 ras de cinta de 15 pulgadas cada una
 Tira de cordón de 12 pulgadas
 Cuenta
 Cinta adhesiva de tela (duct tape) color blanco
 Punzón
 Pistola de pega caliente
 Tubos de pega
PREPARACION DE ANTEMANO
 Remueva la equeta y pinte las latas con pintura de aerosol color
marrón/café
 Use un punzón para perforar un hueco en el centro del fondo de la
lata
 Prepare una muestra

INSTRUCCIONES
Paso 1
Enhebre una cuenta en el pedazo de cordón y amarre un nudo para ﬁjarla.
Enhebre el extremo opuesto por el hueco en el fondo de la lata y amarre el otro
nudo.

Paso 2
Use cinta adhesiva de tela blanca (duct tape) para dibujar líneas de fútbol en la lata.

Paso 3
Recorte la cinta en pedazos de 15 pulgadas de largo. Pegue los extremos de
las cintas adentro de la parte abierta de la lata usando pega caliente.

Sugerencia:
Elimine la pintura y prepare una opción liviana usando un rollo de papel corrugado.

Bolígrafo de pompón
MATERIALES
 Lata
 Bolígrafo
 Tira de tela de 8 yardas x ¼ pulgada
 Tira de tela de 6 pulgadas por ¼ pulgada
 Cuatro cuadros de 4 pulgadas de cartón duro
 Cinta adhesiva de tela (duct tape) decorava
 Pistola de pega caliente
 Tubos de pega
 Tijeras
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Recorte el cartón en cuadros de 4 pulgadas.
 Recorte la tela en las medidas especiﬁcadas.
 Prepare una muestra.
INSTRUCCIONES
Paso 1
Envuelva la ra de tela de 8
yardas alrededor del cuadro
de cartón duro.

Paso 2
Remueva la ra del cartón y
amárrela alrededor por la
mitad con la ra de tela de 6
pulgadas.

Paso 4
Cubra el bolígrafo con cinta
adhesiva de tela (duct tape)

Paso 3
Use jeras para cortar
los dobleces en ambos
lados de la tela.
Despeluce la tela para
formar el pompón.

Paso 5
Use pega caliente
para pegar el
pompón al extremo
del bolígrafo.

Sugerencia:
Use una cortadora circular para cortar la tela en ra de ¼ de pulgada.
Telas livianas resultan mejor.
Mezcle telas de colores envolviendo el cuadro de cartón con varias ras que completen 8 yardas.

•
•
•

PERDIDO Y HALLADO
ESCOBILLÓN Y RECOGEDOR
Hallado

MATERIALES
 Recogedor de mano
 Escobillón de mano
 Tira de cinta de 10 pulgadas
 Marcadores permanentes de punta ﬁna
 Calcomanías relacionadas con el tema
 Tijeras
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PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Recorte las ras de cinta
 Prepare una muestra

INSTRUCCIONES
Paso 1
Use los marcadores o plumones de pintura para escribir
Perdido en un lado del escobillón y Hallado en el
lado opuesto.
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dido

Paso 2
Escriba Romanos 5:8 en el recogedor.
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anos
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Paso 3
Amarre la cinta al mango del recogedor y el escobillón. Decore con
calcomanías si lo desea.
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Sugerencia:
Compre juegos de recogedor y escobillón en endas de a dólar.
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CRUZ DE MADERA
MATERIALES
 12 palitos de madera grandes
 Tira de cinta de 8 pulgadas
 Patrón de la cruz
 Pegamento
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Corte 8 de los palitos de diferentes largos.
 Saque copias del patrón de la cruz.
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Coloque el patrón de la cruz sobre la mesa
frente a usted. Coloque un palito completo
en la parte superior del patrón de la cruz.

Paso 2
Llene los espacios alrededor de
la cruz con los palitos que
corto.

Paso 3
Coloque otro palito completo
en la parte de abajo del
patrón de la cruz.

Paso 4
Vierta pegamento en la
parte de atrás de
los dos palitos restantes.
Colóquelos a lo largo de los
palitos alrededor del
patrón para ﬁjarlos en su
lugar.
Ésta es la parte de atrás del
proyecto

Paso 5
Pegue la ra de cinta en
la parte de
atrás para colgarlo.

Sugerencia:
Use pedazos de madera reclamada para hacer cruces mas grandes.
Pinte o use nte en la madera para cread colores diferentes.

•
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Patrón de la cruz

TABLA SUJETAPAPELES
PERSONALIZADA
MATERIALES
 Tabla sujetapapeles transparente
 Retazos de cinta
 Papel adhesivo de vinilo
 Cuchilla
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Recorte letras y objetos deporvos del papel de vinilo
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Ate varios pedazos de cinta a la parte
superior de la tabla sujetapapeles.

Paso 2
Vire la tabla
sujetapapeles por el
otro lado y pegue una
letra en el centro.

Paso 3
Añada varias ﬁguras del tema.

Sugerencia:
• Pida que miembros de la iglesia recorten las letras y las ﬁguras.
• Asegúrese de colocar las letras y ﬁguras al revés en la parte de atrás de la tabla para que se vean al derecho
por el frente.

CAJA DE BOLA DE FÚTBOL
MATERIALES
 Caja de madera ovalada
 Pintura marron, verde y blanca
 Pintura blanca dimensional
 Cinta adhesiva de enmascarar delgada
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Pinte de la base de la caja color blanco.
Ponga a un lado para que se seque.

Paso 2
Pinte la tapa de la caja color marrón.
Ponga a un lado para que se seque.

Paso 3
Use cinta adhesiva para marcar líneas en la
base de la caja que pintó de blanco alrededor de los lados de la caja.
Pinte los lados de la caja color verde, entonces remueva la cinta
adhesiva para revelar líneas blancas.

Paso 4
Use pintura dimensional para hacer las líneas de una bola de fútbol
en la tapa de la caja.

Sugerencia:
Pida que miembros de la iglesia recorten las letras y las ﬁguras.
Asegúrese de colocar las letras y ﬁguras al revés en la parte de atrás de la tabla para que se vean al derecho
por el frente.
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RECEPTÁCULO DEL CORREO
DE COLORES DEL EQUIPO
MATERIALES
 Dos platos de plásco en colores de equipos locales
 4-6 Tachuelas para papel
 Cinta adhesiva de tela (duct tape)
 Perforadora de papel
 Calcomanías del tema
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Recorte un plato por la mitad.
Cubra el borde recortado con un
pedazo de cinta adhesiva de tela (duct
tape).

Paso 4
Perfore dos huecos en el
centro de la parte superior
del plato
entero. Enhebre la cinta
por los huecos para colgar.

Paso 2
Perfore varios huecos a lo largo
del borde de la parte inferior de
ambos platos.
Paso 5
Decore con
calcomanías.
Paso 3
Inserte las tachuelas para papel en los huecos
para mantener los platos juntos.

Sugerencia:
Haga peganas de cinta adhesiva de tela poniendo ras de cinta adhesiva de tela sobre papel para hornear
y perfore o recorte las ﬁguras de deportes.
• Coloree las cabezas de las tachuelas para papel con un marcador permanente.
•

ORNAMENTO DEPORTIVO
MATERIALES
 Tela de saco o yute
 Tiras de cinta de 20 pulgadas
 Pintura aerosol color naranja
 Papel triturado
 Pistola de pega caliente
 Tubos de pegamento
 Agujas grandes
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Recorte dos círculos de 8 ½ pulgadas de tela de saco o yute
 Pinte los círculos con la pintura anaranjada
 Prepare una muestra

INSTRUCCIONES
Paso 1
Use un marcador permanente para dibujar líneas
en los círculos de yute simulando una bola.
Para una bola de baloncesto: dibuje dos líneas
que crucen el centro de la bola, y dos líneas
redondas en cada lado.

Paso 3
Use una aguja grande para
insertar la cinta por la tela
y haga un nudo. Añada un
lazo al frente.

Paso 2
Pegue las dos bolas de tela, dejando una
abertura lo suﬁcientemente grande como
para rellenar la bola con papel triturado,
entonces pegue la abertura.

Sugerencia:
• Cambie el color y la forma para hacer un ornamento de un deporte diferente.
• Use el borde de un papel desechable pequeño para dibujar las líneas redondeadas en cada lado de la tela.

ASIENTO PARA EL ESTADIO
MATERIALES
 Tabla para rodillas para jardinería, color verde
 Plumones de pintura blanca o marcadores permanentes
 Reglas

PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Mida y marque el lugar para las líneas largas
y las líneas cortas.

Paso 2
Use el plumón de pintura para dibujar las
líneas en la tabla.

Paso 3
Decore con marcadores permanentes si lo desea.

Sugerencia:
Compre tablas para las rodillas para jardinería en endas locales de a dólar.
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BOLSA DE HIELO
MATERIALES
 2 bolsas pláscas con cierre, tamaño 1 cuarto de galón
 1 pedazo de tela lana de 23 pulgadas x 9 pulgadas
 1 taza de alcohol isopropílico (rubbing alcohol)
 2 tazas de agua
 Alﬁleres
 Máquina de coser o aguja e hilo
PREPARACIÓN DE ANTEMANO
 Recorte la tela de acuerdo a la medida.
 Prepare una muestra.

INSTRUCCIONES
Paso 1
Coloque la tela de lana sobre la mesa.
Doble 7 pulgadas de la tela de arriba
hacia el medio, entonces 7 pulgadas de
abajo hacia el medio, creando un
cuadrado de 9 pulgadas x 9 pulgadas.

Paso 2
Fije la tela con alﬁleres y cosa las costuras de
los lados. Remueva los alﬁleres y vuelva
la bolsa de adentro para afuera.

Paso 4
Ponga la bolsa en el
congelador durante varias
horas. El alcohol evitará
que el agua se congele
completamente y se
endurezca.

Paso 5
Coloque la bolsa de
hielo adentro de la
bolsa.

Paso 3
Prepare la mezcla para el hielo llenando
la bolsa plásca con cierre con dos tazas
de agua y una taza de alcohol. Selle
la bolsa y colóquela adentro de una
segunda bolsa para evitar que gotee.

Sugerencia:
Use una frazada de lana en vez de tela. Si dobla el borde terminado para adentro, resultará en la parte del
frente cuando vuelva la bolsa de adentro para afuera.
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