GUÍA PASO A PASO
PARA HACER UN
ESQUELETO
Necesitarás
Cinta adhesiva para paredes Scotch®
Cinta Scotch® Magic™
Tijeras para niños Scotch™
Nueve platos blancos de papel
Algunos tubos de cartón
en varios tamaños
Cartulina roja
Cartulina rosa
Cartulina marrón
Pajitas
Un guante de goma
Algunas cuerdas de colores
Dos pelotas de ping pong
Un lápiz
Rotuladores de colores
Algunas pinturas de colores

CÓMO HACER
UN ESQUELETO
EN LA PARED

1.

2.

Para hacer el cráneo. Usa un lápiz para
marcar los ojos y la nariz en un plato.

Corta el plato en forma de cráneo.

3.

4.

Coge un segundo plato y corta una
versión ligeramente más grande del
cráneo. A continuación, pega las dos
juntas con cinta Scotch® Magic™.

Colorea el borde del plato para crear los
dientes.

La mejor forma de crear esta estructura es hacer
todos los huesos primero y pegarlos a la pared
usando cinta adhesiva para paredes Scotch®
para formar el esqueleto una vez acabado.

5.

Para hacer la caja torácica,
pega juntos 5 platos blancos
con cinta Scotch® Magic™.

7.

Corta un corazón de
cartulina roja y pégalo
a la caja torácica con
cinta Scotch® Magic™.

6.

Corta y da forma como se muestra.

8.

Para hacer la columna vertebral,
coge el tubo largo y píntalo
como se muestra.

9.
Para hacer la pelvis, coge dos
platos de papel y córtalos
como se muestra.

12.

Para hacer los huesos de los hombros,
corta un trozo de tubo de unos 15 cm
de largo, píntalo de blanco si quieres.

10.

13.

Para hacer los huesos de los brazos y
las piernas, corta ocho trozos de tubo
de entre unos 30 y 40 cm de largo.
Para crear un “efecto óseo” adicional,
corta un óvalo grande en dos de ellos.

Para hacer una mano infla el
guante de goma y átalo con
un trozo de cuerda.

11.
Para hacer la otra mano corta
5 trozos de pajitas para formar
los huesos de los dedos.
A continuación, corta un pequeño
trozo de tubo y ata alrededor
un poco de cuerda roja para
hacer la muñeca.

14.

15.
Para hacer el primer pie,
basta con coger un
trozo de cartulina
marrón y cortarlo
en forma de pie.

Para hacer el otro pie, corta un pequeño trozo
de tubo para crear la parte principal del pie y,
a continuación, corta 5 pajitas para crear los
dedos de los pies. Píntalo como más te guste.

16.

Ya tienes todas las piezas para crear
el esqueleto de pared. Pega las piezas
a la pared con cinta adhesiva para
paredes Scotch®, como se muestra.

DETALLE
EXTRA
Como toque final, también puedes
hacer unos auriculares. Basta con
cortar dos medios círculos de
cartulina rosa y pegarles un trozo
de cuerda con cinta Scotch® Magic™,
como se muestra.

17.
Usa las pelotas de ping pong
como las articulaciones de
la rodilla.

A continuación, pégalos
a la pared por encima del
cráneo con cinta adhesiva
para paredes Scotch®.

¡Has hecho de tu pared toda una

OBRA DE CIENCIA!

