
S9
T1,4
L1

Algunas ideas- ¡Juego de temporizar 
usando la gestión del tiempo!

Crea un temporizador para controlar el tiempo usando botellas 
y arena.

Necesitarás:

-2 x Botellas de plástico vacias

-1 x Embudo

-1 x Cinta adhesiva

-1 x Pegamento

-1 x Algo afilado y puntiagudo

-1 x Algunos destornilladores y lápices

-1 x Algún relleno como arena o cuscús

1 Hacer el primer agujero

2 Hazlo más grande

El orificio debe ser lo suficientemente grande como 

para permitir que el relleno pase a través de él y 

permita que fluya el aire. Usa algo más grande para 

agrandar el agujero y suavizar los bordes.  

 

 
 

Haz un pequeño agujero en una de las tapas de las 

botellas. Deja que un adulto te ayude. ¡Haz el agujero 

lo más centrado posible! 
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4 Une las tapas

Usa el pegamento para unir las dos tapas asegurándote 

de que los agujeros se alineen y deja que se 

endurezca. 

 

 
 

5 Añade el relleno

Usa el embudo para llenar una de las botellas y vuelve 

a enroscar cuidadosamente las tapas en la botella 

asegurándote de que no se despeguen. 

 

 
 

6 Perfeccionar el tiempo

Gira tu cronómetro para que el relleno comience a caer 

en el fondo vacío y comienza a contar hasta sesenta. 

Luego haz una marca en la botella inferior; esta es la 

cantidad de relleno que se necesita para medir 1 

minuto. 

 

 

 

7 Hazlo más fuerte

Puedes poner un poco de cinta adhesiva 

alrededor de las tapas y cuellos de las botellas 

para fortalecer la unión. 

 

 

 
 

3 Copia el agujero

Necesitamos crear un agujero similar en la otra tapa 

de la botella, así que repite los dos últimos pasos. ¡Es 

importante que se alineen! 
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