
workshop extension activity
Built by The Home Depot Kids Workshop

Edades: 5–12

haz. crea. explora.

PORTALÁPICES

#KidsWorkshopExplore



¡Comparte tu obra! En #kidsworkshopexplore
puedes poner fotos de tu portalápices personalizado.

Las herramientas de 
aprendizaje nos ayudan a 
explorar nuevas ideas y temas.

Algunas 
herramientas 
las puedes 
traer en tú 
portalápices.

Guarda tus herramientas para el éxito en tu portalápices. Una 
herramienta es todo aquel objeto que te sirve para lograr un propósi-
to. Ejemplos de herramientas pueden ser un martillo, una regla, una 
computadora o unas ruedas. Las herramientas para el aprendizaje 
nos sirven para explorar nuevos temas e ideas. 

¡Primero vamos a determinar qué herramientas puedes llevar contigo! 

¿Qué herramienta(s) te puede(n) servir para... 
Answer: Borrador

...quitar marcas de lápiz de un papel?

Answer: Tijeras

...cortar papel, tela o cuerda?

Answer: Barra de pegamento y cinta

...juntar superficies?

Answer: Pluma, lápiz, crayón, marcador y lápiz de color

...escribir o dibujar?

Answer: Marcador fluorescente 

...marcar texto con un color brillante?

Answer: Sacapuntas

...sacar punta?



¡Comparte tu obra! En #kidsworkshopexplore
puedes poner fotos de tu portalápices personalizado.

¿Cuáles de estas herramientas de aprendizaje piensas colocar en tu portalápices?

¿Qué herramientas de aprendizaje puedes
agregar a tú portalápices?

Personaliza tu portalápices para usarlo en la escuela o en la 
casa. ¡Nosotros te enseñaremos cómo!

¡Modifica!
Diseña un deslizador transparente para ver tus herramientas de 
aprendizaje dentro de tu portalápices.

Esto es lo que necesita...
• Hoja de poliestireno
• Cortador o navaja para cortar hojas de plástico
• Regla

Pasos a seguir (Ver pasos 1 – 4 de Construye tu Portalápices)
1. Quita la tapa del portalápices.
2. Coloca la tapa sobre la hoja de poliestireno.
3. Traza la forma de la tapa.
4. Corta la forma en la hoja de poliestireno.
5. Coloca la hoja de acrílico en la orilla de la mesa y rómpela 

con cuidado a lo largo de la orilla.
6. Desliza la tapa sobre tu portalápices y recorta y lija hasta 

que quede bien.

Personaliza tu Portalápices



¡Comparte tu obra! En #kidsworkshopexplore
puedes poner fotos de tu portalápices personalizado.

¡Agrega detalles!
Pinta, diseña y agrega herramientas para medir a tu portalápices.

Esto es lo que necesitas...
• Pintura para pizarra 
• Pluma de tiza o tiza de varios colores para ventanas 
• Regla
• Pincel de espuma

Pasos a seguir  (Ver paso 5 de Construye tu Portalápices)
1. Abre la pintura para pizarra.
2. Con el pincel de espuma, aplica la pintura sobre los costados y 

en la punta del triángulo.
3. Déjala secar.
4. Haz diseños con la pluma de tiza o la tiza de varios colores.  

(Cuenta los primeros 100 días de clases poniendo rayitas en los 
costados.)

5. Con la regla y la pluma de tiza, o la tiza de colores, agrega 
guías de medidas en los costados. (Un costado podría estar en 
centímetros y el otro en pulgadas.)

¡Organiza!
Coloca separadores para dividir tus herramientas de aprendizaje.

Esto es lo que necesitas...
• Hoja de poliestireno
• Lápiz
• Tijeras
• Lija

Pasos a seguir
1. Coloca tus herramientas de aprendizaje en la caja de 

lápices para ver lo que desees guardar.
2. Marca con lápiz el lugar donde se colocarán los 

separadores. 
3. Utiliza lo que haya sobrado de la hoja de poliestireno 

para hacer los separadores y córtalos.
4. Lija las orillas.
5. Desliza los separadores sobre tu portalápices y recorta y lija 

hasta que queden bien.



¡Comparte tu obra! En #kidsworkshopexplore
puedes poner fotos de tu portalápices personalizado.

Build Your Pencil Holder


