
de la naturalezaExplorador

necesitaréis: 
• Nuestra plantilla 

(en la página siguiente) 

• Cartón

• Tijeras

• Tachuelas para papel, clips o un 
trozo de cuerda 

• Pegamento 

• Pinturas, rotuladores...o lo que a tu 
Bingki le guste usar para colorear.
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Gira la rueda hasta que pare en un color 

y busca alrededor algo del mismo color. 

Bing y sus amigos han encontrado hojas 

rojas, cantos anaranjados 

y una flor amarila. 

¿Qué encontrarás tú?

No olvides tener precaución y sentido común en cuanto  
a las tareas que tu Bingki pueda realizar 

Rueda de Arcoíris
para salir a explorar la 
naturaleza con Bing! 

¡Haz tu propia 



Nos 
encantaría 

que nos contáseis 
qué tal.

Hay dos plantillas de ruedas para que vuestros 

Bingkis puedan elegir entre colorear su propio 

arco iris o usar el que está pintado ya.
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Instrucciones: 

Paso 1. Cuando tu Bingki haya elegido qué rueda prefiere, 
recorta la plantilla siguiendo la línea de puntos. 

Paso 2. Si tu Bingki prefiere colorear su propio arco iris, ahora es el 
momento perfecto para hacerlo. ¡No os olvidéis de ningún color!

Paso 3.  Pon la rueda sobre un pedazo de cartón y traza el contorno con un 
lápiz.

Paso 4.  Recorta el cartón siguiendo el círculo que has dibujado.

Paso 5.  Pega la plantilla en el círculo de cartón para hacerla más resistente.

Paso 6. Ahora recorta la plantilla de la flecha y ponla sobre otro cartón.

Paso 7.  Traza el contorno y repite lo que hiciste en el 
paso 4.

Paso 8.  Haz un agujero con las tijeras en el centro de 
la rueda y en la parte inferior de la flecha.

Paso 9.  Fija la flecha a la rueda del arco iris con una 
tachuela para papel, un clip doblado o un 
trocito de cuerda. Asegúrate de que la flecha 
puede girar libremente.

Paso 10.  Si quieres puedes añadir otro cartón a 
la base de la rueda para hacerla extra-
resistente.

Comparte tus fotos en nuestra página de Facebook o envíalas a nuestra página 
web http://es.bingbunny.com para lucirlas en nuestra Galería de Bingkis.

¡Ahora exploradores, 

toca girar la rueda!

¿En qué color caerá, 

y qué podrás encontrar?
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