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Plantillas de Tubería

Para más información, ideas e inspiración por 
favor visite 
www.roylco.com/product/R58625.

¡Explore la ingeniería y desarrolle la creatividad 
con estas plantillas únicas!

Técnica: Coloque la plantilla en una hoja de 
papel. Usando rotuladores, crayolas, lápices de 
color o pintura, trace alrededor del borde del 
interior de la plantilla o coloree la forma entera. 
Escoja su próxima sección de tubería y coloque la 
plantilla para que la tubería que dibujó y la 
tubería que quiere dibujar después se 
encuentran la una al lado de la otra y los anillos 
“roscados” se conecten. Trace o coloree la 
sección siguiente.

Ideas: ¡Pida a los estudiantes que usen 
diferentes secciones de la tubería para crear 
letras! Desafíe a los 
estudiantes a escribir sus 
nombres o iniciales.

¡Cree un laberinto! 
Indique un punto de partida 
y el punto final en una hoja 
de papel. Haga una ruta con 
la plantilla desde el principio 
hasta el final. Una vez que la 
ruta “correcta” esté hecha 
con la plantilla, aumente el 
nivel de dificultad al crear 
muchas pistas diferentes 
“sin salida”. Desafíe a un 
amigo a intentar terminar el 
laberinto. 

Introduzca a los estudiantes a 
la ingeniería y la gravedad al pedirles que creen 
un sistema de tubería para transportar agua de 
un “tanque” hacia su destino. ¡Cree un esquema 
de tamaño real! Dibuje su sistema de tubería en 

una hoja de papel del tamaño de un mural. ¡No 
olvide recordar a los estudiantes acerca de los 
efectos de la gravedad en relación con el flujo 
de agua! Consejo: ¡Use las plantillas como 
borrador para los laberintos de canica! Desafíe a 
los estudiantes a diseñar laberintos de canica 
imaginarios y exhibir su “esquema” como una 
obra de arte. 

¡Use las plantillas con el R54466 Rociador de 
Pintura Juvenil de Roylco para pintar las 
plantillasrápidamente!
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