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Buscado
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1. 
cada niño para colorear.

2. Pega la pieza de la espuela.
3. Deja que los niños decoren la bota con lentejuelas.
4. Haz que los niños escriban su nombre con 

pegamento y luego lo cubren con brillantinas. 

Los números 1, 2, 3, 4, y 5 representan a los 5 días de 
tu EBV. Decora tu EBV con estas botas dónde fácilmente 
los alumnos pueden marcar los días de su asistencia. Usa 

sus botas 
abajo del número del día. ¡Así de fácil puedes mantener un 
buen registro de asistencia!

Lección 1:

Las manualidades son una de las mejores partes de cualquier EBV. Nosotros 
hemos escogido las manualidades y preparado paquetes ya listos con todo 
lo que necesitas para las manualidades. Estos puedes adquirir en México, 
Guatemala y Venezuela. También puedes adquirirlos en otros países, pero los 
costos de envío, desde México a tu país pueden incrementar considerablemente 

cuenta, en tu país, para evitar estos costos por envío. Tenemos disponibles los 
diseños y moldes de todas las manualidades en nuestro sitio web, para que 
puedas descargarlas y preparar tus manualidades con anticipación.
www.LosNiñosCuentan.com/Sheriff 
¡Asegúrate de dejar que los niños se ensucien y se 
dejen llevar por el momento, y muéstrales amor!

Manualidades del Cañón

Bota Vaquera
1    2    3    4   5
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Encarcelado

 Financiado
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1. Desmolda la tira delgada del extremo del papel, éste es el agarrador, déjala 
a un lado.

2. Permite que los niños coloreen su lámpara al gusto.
3. Dobla a lo largo de la línea central.
4. Dobla y separa a lo largo de las líneas perforadas.
5. Une y pega los extremos juntos, manteniendo la línea de doblez en el 

centro del papel para que se doble. 
6. Usa pegamento o cinta adhesiva para colocar el agarrador.
7. Desmolda el caballo de papel, el cactus, la herradura y el sombrero para 

pegarlas sobre la lámpara.

Previamente debes hacer una placa de yeso, usando el molde, uno por 
niño. Los niños lo pueden pintar en clase.
1. Engrasa el molde con aceite en aerosol para cocinar o betún.
2. Sigue las instrucciones que vienen en la bolsa de yeso. Mezcla el polvo 

y el agua.
3. Rápidamente pon la mezcla de yeso en el molde y dale tiempo para 

asentarse (aproximadamente 5 minutos).
4. Retira el yeso del molde. A continuación, repite el proceso por cada niño 

en tu clase.
5. Para placas colgantes, añade un gancho de alambre antes de que se seque por 

completo.
6. Anticipado, pide a los niños que lleven camisas viejas para poder pintar sin 

tener que cuidarse la ropa.
Durante la clase, los niños pueden pintar sus placas de varios colores. Si tienen 
artículos adicionales para su trabajo, los pueden llevar.

Lección 2: 

Lección 3:
Molde para Yeso

Lámpara de Gas
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Marcado

Delegado
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1. Perfora las piezas que simulan madera.  
2. Pégalos juntitos, lado a lado para que lo 

tengan plano y deja que se seque.  
3. 

caballo, cactus y herradura.
4. Pegue la cuerda como muestra la imagen. 
5. Pega las piezas de fomi en el lugar que los 

niños deseen.
6. Quita los lados del papel y pégalo. (Para 

que se ve rustica, no usas tijeras.)

1. 
colorear.

2. Usa pegamento o cinta adhesiva para pegar 2 pedacitos de popote en la 
estrella. Pégalos juntitos por atrás.

3. Pasa un extremo del curly por un popote (que está pegada por atrás de 
la estrella). 

4. Pasa el otro extremo del curly por el otro popote (que está pegada por 
atrás de la estrella también).

5. Coloca una bolita sobre las dos piezas de 
curly. (Esto uses para subir y bajar la corbata.)

6. Coloca en cada extremo del curly 3 bolitas 
como decoración. (Aquí usas 6 bolitas, 3 cada 
curly.)

7. En la última bolita de cada extremo de curly, 
pasa el curly por el lado de abajo a través de 
las otras dos bolitas. Asi las 3 bolitas no se 
caen, aun sin pegamento o cinta.

Corbata Estilo Vaquero

Rótulo en la Pared

ququee sese vvee rurusts ica, no usas tijeras.)

Lección 4:

Lección 5:
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