El "Camioson" polar

Materiales:


1 tetrabrik de leche vacío (de los altos y alargados)



1 pajita de beber



2 palillos de madera de brochetas



1 pajita gruesa o pequeño tubo



1 corcho



1 globo



Rotulador



Cinta adhesiva

 Tijeras
 Cúter

Instrucciones:
1. Poner el tetrabrik de lado con la boquilla hacía arriba y, con las tijeras, cortar desde la
base hasta la boquilla ambos laterales. Al llegar al extremo donde está situada la
boquilla, cortar perpendicularmente y levantar la parte superior como si fuese una
solapa.

2. Cortar la solapa a unos 6 cm.

3. Recortar la solapa para darle la forma de las orejas y la cabeza de un oso.

4. Cortar dos trozos de la pajita de beber que tengan la misma anchura del tetrabrik y
cortar dos trozos de los palillos de madera de brocheta 3 o 4 cm más largos.

5. Con el cúter, cortar el corcho en dos mitades. Luego cortar cada una de esas mitades
por la mitad para que tengas 4 "ruedas".

6. Con las tijeras, hacer un agujero en el medio de cada rueda y colocarlas en los
extremos de los palillos (que deben estar metidos dentro de los trozos de pajita de
beber).

7. Con cinta adhesiva, pegar las pajitas a la cara inferior del tetrabrik, asegurándote de
que queden paralelos para que el camión ruede bien.

8. Poner el "camión" recto, hacer un agujero por la parte de atrás y meter la pajita
gruesa a través de él.

9. Colocar el globo en el extremo de la pajita que está dentro del camión y pegarlo con
cinta adhesiva.

10. Soplar por el otro extremo de la pajita para inflar el globo, poner el camión en el
suelo y ¡verás cómo rueda!

11. Para que parezca a un oso polar, pegar cinta adhesiva blanca por la cara del oso y pintar los
ojos.

