Actividad 13- CiTIM
Actividades para primer ciclo
Y SIGUIENDO CON EL CUENTO “ NINGÚN BICHO CLAVA UN CLAVO”
TE HAS PREGUNTADO...

¿CÓMO HABRÁ VISTO “NINGÚN BICHO” AL MUNDO A
TRAVÉS DE LA GRIETA QUE SE HIZO EN SU CASITA?

¡Qué distinto hubiera sido si no entraba ese
rayito de sol, si hubiera sido de noche!
Te proponemos una idea que te va a gustar...vamos a mirar el mundo de una manera
diferente. ¿Te animás?

¡No te asustés! Hacerlo es más fácil que decir la palabra  “CALEIDOSCOPIO”
¿Qué vas a necesitar?
1 Tubo de cartón de papel higiénico o de rollo de papel cocina. Si no tenés, lo podés
hacer vos mismo con un cartón flexible.
Papel glasé, de regalo, hojas de revistas o lo que quieras para decorar tu caleidoscopio.
una radiografía desteñida o parte de una botella plástica transparente blanca.
Plasticola.
Cinta de papel, cintex o similar.
Papel espejo, puede ser papel glacé plateado, papel aluminio, el interior de las bolsas
de leche en polvo o algún papel similar.
cartón (para pegar el papel espejo)
figuras de papel metalizado, cuentas de colores, lentejuelas, pequeños pedacitos de
botellas plásticas transparentes pero de colores, etc.

Ahora sí…¡Manos a la obra!
Pero...¡Paso a paso!
1) Cortá un rectángulo de cartón y
pegá sobre el mismo, el papel
espejo.
Luego marcá y doblá en tres partes
iguales.

2) Ahora pliega el cartón como te
muestra la foto y sujeta con la cinta de
papel.

3 ) El tamaño del cartón dependerá del
rollo que utilices ya que debe encastrar
justo dentro de éste, pero debe ser 1 cm
más corto, aproximadamente.

4) En la radiografía o botella plástica, marcá y cortá dos círculos del mismo
diámetro del rollo de cartón que estás utilizando.
(Podés marcar los círculos con el mismo rollo)
Colocá uno de estos círculos dentro del rollo, luego colocá las cuentas, lentejuelas
o lo que vayas a usar y cierra con el otro círculo.

5) Corta un círculo de cartón, del mismo tamaño que los otros, para cerrar el otro
lado del rollo. Hacele un orificio en el medio (será por donde puedas mirar). Si
quieres puedes colocar un papel negro o pintarlo de este color.

6) ¡Último paso! Decorá el rollo de papel como más te guste y empezá a disfrutar tu
caleidoscopio casero.

¡Es muy divertido!
 Verás mil figuras diferentes…
Te sugerimos probar tu caleidoscopio en ambientes con diferente iluminación.
¿Habrá diferencia?

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/LKYX9Zrp8aYTApXaA

