
Lamparilla

Necesitas:
• Nuestra plantilla
• Una caja de zapatos
• Una regla
• Papel de calcar
• Tijeras para niños
• Un cúter
• Pegamento
• Cosas para decorar
• Una linterna a pilas o luces 

de Navidad

Recomendamos precaución y sentido común con aquellas tareas en las que vuestros Bingkis puedan colaborar. 
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Hacer...

de noche estrellada

Si tu Bingki también quiere una

¿por qué no hacéis vuestra propia

lamparilla nocturna

de Bing?

En la oscuridad, todo se ve un poco 
diferente, por eso, a veces, la noche 

puede dar un poquito de miedo a 
nuestros Bingkis. A la hora de dormir, 

a Bing le gusta tener su lamparilla 
de noche Buhi, su luz suave le ayuda a 

sentirse seguro y a gusto. 



Please use caution and your own good judgement about which steps your Bingster can safely be involved in.
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Instrucciones:
Paso 1: Empezamos con la tapa de la caja de 

zapatos. Por la parte interior de la tapa, 
traza con la regla un borde de 1 a 2 cm 
de grosor en los cuatro lados. Después 
corta el cartón con un cúter por la línea y 
retira el trozo rectangular que queda en 
el centro de la tapa.

Paso 2: Imprime la imagen de la página 4 
de esta actividad. Con unas tijeras 
recorta por la línea de puntos las 
estrellas y la luna.

Paso 3: Ahora corta el papel de calcar para 
que coincida en tamaño con la hoja 
que has imprimido. Pégalo sobre la 
parte trasera de la hoja, alisándolo 
para que quede uniforme.

Paso 4: Pon un poco de pegamento en los 
cuatro bordes interiores de la base 
de la tapa. Ahora coge el papel con 
la imagen estrellada y colócalo boca 
abajo sobre el interior de la tapa de 
la caja, para que los lados del papel 
se peguen a los bordes interiores 
de la tapa. El papel debe cubrir todo 
el orificio central de la tapa, con la 
imagen hacia la parte exterior.
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Paso 5: Ahora tu Bingki y tú podéis poneros 
creativos, y decorar la caja de 
zapatos como más os guste. ¿Qué 
tal si usáis pegatinas de estrellas y 
purpurina para darle a la lámpara 
ese mágico toque nocturno?
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Paso 6: Cuando tu Bingki haya terminado 
de decorar la caja de zapatos, pon 
dentro una pequeña linterna o un 
par de luces de Navidad. Coloca la 
tapa encima y apaga las luces de la 
habitación. La imagen de Bing 
quedará iluminada.

¡Cuéntanos
qué
tal!

Nos ENCANTARÍA ver las fotos de vuestras lámparas artesanales.
Compártelas con nosotros en nuestra página de Facebook (es/bingbunny),

o envíalas a la selecta Galería de Bingkis de nuestra página web:
http://es.bingbunny.com/bingster-gallery

http://es.bingbunny.com/bingster-gallery


© 2016 ACAMAR FILMS LTD.


