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13, 5cm
Alto sin la 
pestaña 
celeste.

29cm ancho total

16,5 cm alto 
sin doblar

antes de pegar.
Al doblar debe 
quedar 13,5cm 

de alto total.

Área Frontal del bus 

Techo del bus 

Ruedas del bus 

Para sostener las ruedas:

Cortar 2 palos de altura de bambú (los que 
se usan para pinchos en 21 cm).

Rines y soporte de ruedas:

¿Cómo se coloca?

2 cuadrados de 2,5cm (o circulos o �ores 
forma libre). En cartón construcción o foami.

Solapas para materiales más delgados
 que las cajas recicladas.

Corte (el de la ventana es referencial para 
el acetato).
Doblez

Pintado con negro o acetato.

· Cartón gris de construcción o de 
cajas recicladas. 
Nota: si usas cajas gruesas de 4 a 5 mm,
no cortes las solapas celestes.
·Palo de altura de pinchos.
·4tapas de agua.
·Silicón frio.
·Tijera o Estilete para cortar.

Opcional: 
Acetato.
Escarcha y muchos colores.

Rin 1

Usamos tapas de agua con medida de 4,5cm

Perforar en su centro donde está en punto blanco 
arriba, con un puñon caliente (esto lo hace el adulto).
Entregamos las tapas perforadas a los niños.

Base del bus 

Área trasera del bus 

Doblar hacia adentro.

16,5 cm de ancho total

Doblar hacia adentro.

Laterales
Materiales:

Leyenda:

Lateral con opción a ventanas divididas

Pestaña en caso de no hacerlo de cartón sino cartulina, para que se pueda pegar esta área celeste al techo del bus. medida de alto 1 cm. Pestaña en caso de no hacerlo de cartón sino cartulina, para que se pueda pegar esta área celeste al techo del bus. medida de alto 1 cm.

ancho de 
ventana 3, 8 cm.

ancho de ventana  4 cm.

16,5 cm de ancho total

13,5 cm de ancho total

16,5 cm 
de ancho 
total

25,5 cm de ancho total 29,5 cm de ancho total

Área para pintar de negro, si tenemos acetato en casa, cortemos este recuadro del cartón y
 con ese recuadro usemos de platilla y dejar 1 cm aprox. + en sus bordes (ver recuadro de color rojo 
segmentado, para cortar el acetato y tener un ventana traslúcida).

Pintar de negro o reemplazar con acetato traslúcido. Pintar de negro o reemplazar con acetato traslúcido.

Rin 2

Rueda o tapa de agua ya perforada

Palo de Bambú 
de altura cortado
Limar sus puntas 
con lima de uña, para 
mejor acabado.


