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• Balde
• Pala chica

• 9 botellas plásticas de medio litro
• 9 topes de barra de cortina
• Arena
• Cola fría
• Cinta de enmascarar
• Plumones
• Pintura en spray
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Cuando el tiempo no está bueno, a veces es mejor 
quedarse en la casa. Pero esto no tiene por qué ser 
sinónimo de aburrimiento, o de inactividad. Hay muchos 
juegos que se pueden hacer dentro de la casa, como por 
ejemplo, este entretenido juego de palitroques.

¿CÓMO HACER?

JUEGO DE PALITROQUES

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS15
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Hacer mezcla1

Llenar botellas2

Hay muchas cosas que podemos reciclar en la casa. Esto sirve no sólo para ayudar al 
medio ambiente sino también, como en este caso, para fabricar un divertido set de 
bolos para jugar con los amigos, a partir de botellas desechables.

ANTES DE COMENZAR

 • Preocuparse de trabajar en un lugar adecuado. 

PASOS A SEGUIR

 • En un balde echar arena.

 • Ir agregando cola fría, hasta lograr una mezcla espesa 
y homogénea.

 • Con ayuda de una manga, rellenar las botellas hasta 
la mitad, o un tercio aproximadamente.

 • Tapar firmemente las botellas.

RECOMENDACIONES

Para hacer la mezcla se puede utilizar cualquier tipo de arena, o 
también tierra. En todos los casos cumplirá con la misma función. El 
truco está en la cola fría, que impide que la arena se salga, dejándola 
fija al fondo de la botella. 

ARENA
COLA 
FRÍA
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PARA MAYOR PRECISIÓN

La manga para llenar la botella puede ser, por ejemplo, una bolsa con un agujero en la punta. Lo importante 
es echar la mezcla bien en el fondo para no manchar la botella.

 • Pegar la cinta de enmascarar, para marcar hasta 
dónde se quiere pintar, y no pasarse.

 • Aplicar uno de los colores. 

 • Esperar que se seque la pintura, aproximadamente 10 
minutos.

 • Quitar la cinta de enmascarar.

 • Repetir el proceso hasta pintar todos los colores.

 • Enmascarar los topes de cortina hasta la mitad.

 • Pintar la parte inferior de color blanco.

 • Esperar que se seque y quitar la cinta.

 • Pintar la parte superior de color rojo.

 • Fijar los topes de cortina a la tapa de la botella.

 • ¡A jugar!

 Pintar botellas3

 Pintar topes4 Atornillar5

PALITROQUES CON PERSONALIDAD

Para que los palitroques queden más atractivos, se les pueden hacer detalles, como pintarles carita en la parte 
blanca de la tapa, y en la parte más baja hacerle detalles como botones. De esta manera parecerá una banda 
o soldaditos que hay que derribar. 

RECOMENDACIONES

Es muy fácil fijar los topes de cortina, ya que traen incorporado un 
tornillo. Simplemente hay que introducirlos en la tapa de la botella.

Cinta de enmascarar

Cinta de enmascarar


