
Una vela de té. NO uses una vela
real con llama 
Tres bordes de espuma 
Una hoja de papel de construcción
negro
Un trozo de plástico transparente
Una hoja de papel tisú
Pegatinas
Un lapicero mate
Una perforadora de papel opcional
(como sustitución del lapicero)

Materiales necesarios:

Actividad:
¡Empieza buscando tus materiales! Busca papel tisú,
una hoja laminada y papel de construcción negro.
Mantenlos a la luz. 
¿Qué observas sobre estos materiales? 
¿Permiten el paso de la luz?

Podemos usar las palabras opaco, transparente y translúcido para
describir la cantidad de luz que pasa a través de un material.

Términos clave:

Un material por el que no puedes ver a través.
Este material permite que pase poca luz. Opaco

Transparente Un material que permite que pase mucha luz a través
y puedes ver fácilmente las cosas que hay al otro lado

Translúcido Puedes ver algunas formas pero no de forma clara.
Este material solo permite que pase algo de
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sobre nuestra
lista de
materiales.
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Con el lapicero, marca dónde quieres taladrar los agujeros en el papel
de construcción. Puedes hacer cualquier diseño que quieras (¡Yo hice la
Osa Mayor!).
Puedes usar la punta de tu lapicero para taladrar los agujeros. Cuanto
más introduzcas el lapicero, más grande será el agujero. (También
puedes usar una perforadora de papel para hacer los agujeros). 
Desprende cuidadosamente el protector posterior del borde de
espuma.
Coloca el papel de construcción sobre la parte adhesiva del borde de
espuma. Asegúrate de que empiezas en un filo del borde de espuma.
Debe quedar una pequeña franja de espuma adhesiva que no cubra
el papel de construcción.
Enrolla el borde de espuma en un tubo. Usarás la espuma adhesiva
para mantener el tubo en su lugar. Tu tubo debe cubrir la vela de té.

Cómo construir un farol de papel:

Visita el sitio web de Science Circus para acceder al video de instrucciones.

Agarra una hoja de plástico y decide dónde poner tus pegatinas.
Puedes ponerlas en cualquier lugar, simplemente recuerda que
es posible que las pegatinas cerca de los bordes no sean visibles. 
Despega cuidadosamente el protector adhesivo del borde de
espuma. 
Pon el plástico sobre la parte adhesiva del borde de espuma.
Asegúrate de que empiezas en un filo del borde de espuma.
Debe quedar una pequeña franja de espuma adhesiva que no
cubra el plástico.
Enrolla el borde de espuma en un tubo. Usarás la espuma
adhesiva para mantener el tubo en su lugar. Tu tubo debe cubrir
la vela de té.

Cómo construir un farol de plástico:
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Desprende cuidadosamente el protector posterior
del borde de espuma. Coloca el papel tisú sobre la
parte adhesiva del borde de espuma. Asegúrate
de que empiezas en un filo del borde de espuma. 
Debe quedar una pequeña franja de espuma
adhesiva que no cubra el papel tisú. 
Enrolla el borde de espuma en un tubo. Usarás la
espuma adhesiva para mantener el tubo en su
lugar. Tu tubo debe cubrir la vela de té.

Cómo construir un farol con papel tisú:

Para hacer esto, empieza organizando tus formas hasta conseguir la forma
deseada (asegúrate que tu diseño encaje en el marco de espuma verde).
Es posible quieras cortar las formas de espuma brillante en formas más
pequeñas y distintas. 
Una vez que tengas tu diseño y encaje en el marco, empieza a despegar 

Enrolla el plástico para crear tu farol.

Todavía te quedan algunos materiales en tu kit de actividad. Verás que tienes
espuma brillante cortada en diferentes formas sencillas como un círculo,
cuadrado y triángulo. Con estos materiales, intenta y crea una forma más
compleja como un animal, barco o una persona. 

     el protector adhesivo de la parte de atrás de las formas de 
     espuma y pégalas en el plástico transparente.

Siguientes pasos:

Detente y piensa:
¿Qué aspecto tendrán tus faroles cuando enciendas la vela de té? 
¿Qué farol iluminará mejor un cuarto?
Si acercas tus faroles a una pared, ¿qué tipos de sombras ves?
¿Puedes agrandar o reducir las sombras?

1.
2.
3.

¡Felicitaciones! Has construido tus faroles.

Explora
más


