
Actividad...

¡De Fiesta!

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

Bing!¡Fiesta
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¡Tu Bingki y sus amigos pueden 
hacer las orejas de Bing y de Sula 

para llevarlas puestas en la fiesta! 
Para ver cómo se hacen, visita 

nuestra página web  
http://es.bingbunny.com 

(o haz clic en la imagen de arriba).

A Bing le encantan 
los deliciosos bagels de zanahoria 

y los batidos. Puedes encontrar las recetas 

en nuestra página web 
http://es.bingbunny.com 

(o haz clic en la imagen de arriba)

Orejas

Nos encantaría ver las fotos de tu Bingki con sus orejas de Bing. 

Compártelas con nosotros en nuestra página de Facebook 

(/bingbunny) o envíalas a nuestra página web para exhibirlas en 

la Galería de Bingkis: http://es.bingbunny.com/galeria-de-bingkis/

¡Cuéntanos 

qué tal!
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Hacer...
 BingOrejas de

¡enséñanos tus orejas!

Instrucciones:• Corta las dos tiras del modelo 
adjunto y pega dos de sus extremos 
para formar una cinta alargada. 
Mide la cabeza de tu Bingki para 
ajustar la talla y pega los otros dos 
extremos de la cinta. 

• Ahora es el momento de cortar 
las orejas y decorarlas como tú 
quieras. Puedes pegarlas sobre un 
trozo de cartón si prefieres; una 
caja de cereales puede servirte.

No olvides tener precaución y sentido común en cuanto 

a las tareas que tu Bingki pueda realizar.

• Deja que se seque la pintura o la 
purpurina que hayas podido usar 
para la decoración. 

• Pega las orejas sobre la cinta en la 
posición que quieras y...

© 2016 ACAMAR FILMS LTD.

Comida y bebida 
para la fiesta



Globos
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Los Globos son perfectos para decorar 

una fiesta. Y ¿qué tal si usas los colores 

especiales de Bing? 

Puedes probar con rojo, verde, amarillo 

y negro  

sin olvidar el naranja, el color favorito de Bing.

Para que sea más divertido puedes decorar 

los globos con pegatinas o pintarlos con 

rotuladores. 

¡Hora de 
al Juego de las Estatuas!

Se juega así:

• Elegid a alguien para que sea el primer vigilante de movimientos 

(quizás puede ser un adulto). Todos los demás son estatuas.

• Pon música para que bailen las estatuas.

• Cuando se pare la música, todas las estatuas deben 

quedarse completamente inmóviles, de piedra.

• Las estatuas no pueden moverse ni tambalearse nada de nada...

• Si el vigilante descubre a una estatua moviéndose, 

la estatua pasa a ser vigilante también.

• El juego continúa hasta que solo quede una 

estatua, que será la estatua ganadora. 

Juegos



Banderines 
de fiesta Bing
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¡En ninguna fiesta deben faltar vuestros 
propios banderines de Bing! 
Esto es lo que necesitaréis:

• Nuestra plantilla

• Tijeras

• Una cuerda

• Pegamento

• Pinturas, lápices, pegatinas... 

y todo lo que a vuestros 

Bingkis les guste.



1.  Recorta la plantilla adjunta.

2. Tu Bingki y sus amigos 
pueden colorear, pegar y 
decorar los banderines. 
Cuanto más revuelto y 
alegre, mejor.

3.  Una vez decorados, dobla 
los banderines por la línea 
de puntos.

4.  Coloca el banderín sobre la 
cuerda y pégalo por la solapa 
que has doblado.

5.  Repite el mismo proceso hasta 
que tengas todos los banderines 
que quieras.

6. Tus banderines quedarán genial 
colgados donde hagas tu fiesta. 
¡No olvides mandarnos fotos!

Así se hacen 

los banderines:
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Banderines 
de fiesta Bing



Corona de Bing© ACAMAR FILMS LTD. 2015
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¡Diviértete en tu fiesta Bing 

haciendo las coronas de los 

disfraces del Rey Bing y la  

Princesa Cococapono!

• Nuestra plantilla
• Tijeras 
• Pegamento
• Pinturas, lápices, pegatinas... 

y cualquier cosa que a vuestros  
Bingkis les guste para decorar.   

Esto es lo que 
necesitas:

1.  Recorta las plantillas de la corona y 
la cinta siguiendo la línea de puntos.

2. Ahora es cuando tus Bingkis 
pueden decorarlas, – ¡Yujuu!

3.  Cuando estén terminadas, pega un 
extremo de la cinta sobre un 
extremo de la corona.  

4.  Mide la cabeza de tu Bingki 
para ajustar la talla y después 
pega los otros dos extremos 
de la corona y de la cinta.

5. Espera un rato para que se 
seque el pegamento.

6.  ¡Tachan! Tus Bingkis ya tienen 
sus propias coronas del Rey 
Bing y la Princesa Cococapono 
para sus disfraces.

7.  No dejéis de enviar las fotos 
de vuestros Bingkis y de sus 
coronas. ¡Nos encantaría verlas!

Cómo se hacen 
las coronas:
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Diles gracias por venir a tu fiesta 

a todos tus amigos Bingkis 

con una tarjeta

de agradecimiento 
Bing.

Para:

¡Me lo he pasado 

genial contigo 

en mi fiesta! 

Muchas gracias 

por venir.

Muchos 
abrazos de

Tarjetas
de agradecimiento


