KIT PARA ADOLESCENTES

IMANES SHRINKY DINK
SUMINISTROS (INCLUIDOS):
Papel Shrinky Dink
Papel pergamino
Tira de imán adhesivo
Imágenes variadas
(¡siéntase libre de imprimir
o dibujar las suyas!)
Instrucciones
Marcador permanente

NO INCLUIDO:
Tijeras
Cinta adhesiva
Cualquier otro material de
arte que desee: puede usar
Sharpies, marcadores o
lápices de colores
Horno o horno tostador
Bandeja para hornear
El permiso de su padre /
guardian para usar el horno

Siga las instrucciones con un video
tutorial:
www.youtube.com/watch?v=EtepxI-Yne8

Tome una hoja de papel shrinky dinks:
Si está usando lápices de colores asegúrese de que el lado rugoso
esté hacia arriba antes de comenzar.
Si está usando Sharpies asegúrese de que el lado brillante esté
hacia arriba antes de comenzar

INSTRUCCIONES
Pegue su imagen a la mesa / superficie debajo. También puede pegar
con cinta adhesiva el papel shrinky dink sobre la mesa. Esto hará que
sea más fácil de rastrear y no dejará moverse por debajo.
Sugerencia: también puede agregar una hoja de papel adicional
debajo de la imagen para que la tinta no se filtre en ninguna
superficie de su hogar.

INSTRUCCIONES
IMPORTANTE: Use solo la mitad de la página, por lo tanto, mueva su
imagen hacia el lado de un lado del papel. De esta forma puede
utilizar la otra mitad para una segunda imagen.
Asegúrate de mirar tu imagen y centrarte realmente en los colores
utilizados y los detalles, etc.
Puede quitar el papel shrinky-dinks de vez en cuando para
asegurarse de que le guste su apariencia.
Una vez que haya trazado y coloreado completamente su imagen,
recórtela con cuidado. Consejo: los bordes afilados no se encogen
demasiado bien, redondeelos en lugar de dejarlos afilados. Por eso
es buena idea comenzar con un círculo.

HORNEANDO
Hornee su imagen durante aproximadamente 1-2 minutos a 325 grados
¡Míralo encogerse!
Una vez que se enfríe, agregue un imán adhesivo en la parte posterior.

SIGUE ELABORANDO
Consulte otros libros de artesanía
(incluida la inspiración para las
creaciones de Shrinky Dink) de la
Biblioteca Pública de Burlington.

