
POZO
EDAD RECOMENDADA:>8 DIFICULTAD: fácil

                         MATERIALES  
Pinzas
Pegamento
1 palillo de pinchito de
madera
1 recipiente de yogurt
Pegamento y tijeras
Barniz incoloro
Pinceles
Serrín Verde
Cartulinas



PASOS

separar las pinzas recortar la parte de arriba del recipiente del yogurt
ir poniendo pegamento a las pinzas

para pegarlas en el yogurt

le aplicamos pegamento en el lateral, las pinzas las separamos un poco

para que de sensación de redondeo

con las manos les ayudamos a que

se peguen y que queden lo más

niveladas posibles

cuando estén todas pegadas, dejamos

que se seque



pegamos dos pinzas en paralelo, en

el interior.

abrimos el muelle de 2 pinzas, para

que sea la manivela del pozo

cortamos el pinchito de madera a

un tamaño adecuado y lo metemos

por los agujeros de las pinzas que

hemos pegado(cuando estén bien

secas) y a continuación los muelles

que hemos abierto.

para empezar hacer el techo pegamos

una pinza en las pinzas que hemos

pegado anteriormente

cuando se seque métemos el otro

trozo del palillo de pinchito, para

luego sujetar el tejado

después pegamos dos pinzas más
cuando se seque recortar un trozo de cartulina ondulada y pegarla a las

pinzas y al palillo



cuando se seque le aplicamos una

capa de barniz
lo dejamos secar y recortamos un cartón para hacer la base en el cartón marcamos el pozo

    

también marcamos un camino aplicamoe el pegamento al cartón y lo estendemos con un cartoncillo
vertemos el serrín verde de belenes

con una cuchara



con la parte trasera de la cuchara

lo apretamos

cuando este completado rellenamos

con pegamento los huecos y le

aplicamos serrín

ahora hacemos lo mismo con el

camino con serrín de color madera

y pegamos el pozo al cartón

con un dedal y un pequeño cartón

hacemos el cubo

   

solo queda enrollar un hilo y poner

el cubo en el pozo
   


