
MATERIALES 
 ❏ Dos tubos PVC de 10’ 
x ¾” (3 m x 1.90 cm) de 
Categoría 40 

 ❏ Seis codos PVC de 90 
grados de Categoría 40 

 ❏ Cuatro T PVC de 
Categoría 40 

 ❏ Dos yardas (2 m) de red 
 ❏ Tiras de plástico para 
abrochar (“Zip ties”)

CONSEJOS DEL 
ENTRENADOR

• Pida que en la ferretería 
le corten los tubos PVC. 
¡La mayoría se sentirá muy 
feliz de hacerlo!

• Si los tubos de 31” (79 
cm) son un poco largos, 
acórtelos usando una 
sierra de mano.

ARCO DE FÚTBOL 
Use este plan sencillo y barato al armar un  
arco de fútbol para decoración, y también  
para jugar en la EBV.

1. Usando postes de 10’ (3 m), corte  
los siguientes trozos:

• Cuatro trozos de 6” (15 cm) 

• Cuatro trozos de 18” (46 cm)

• Dos trozos de 24” (60 cm)

• Dos trozos de 31” (79 cm)  

2. Use piezas en forma de T para unir una  
pieza de 6” (15 cm) a cada extremo de dos de  
los tubos de 18” (46 cm), formando así tubos de  
30” (76 cm) para la parte superior y la base del marco. 

3. Agregue un codo de 90 grados en cada extremo de estas  
piezas que ahora son de 30” (76 cm), e inserte un trozo de  
18” (46 cm) en cada uno. 

4. Agregue un codo de 90 grados en el otro extremo de cada uno de estos tubos. 
Esto formará la base para el arco. 

5. Inserte un tubo de 24” (60 cm) en cada uno de los codos de 90 grados que van 
hacia arriba desde la base, y sujételos a los codos de 90 grados que vienen del 
trozo de arriba de 30” (76 cm), que hicieron en el Paso 2. 

6. Inserte los tubos de 31” (79 cm) en las T que están en la pieza superior, y 
asegúrelos a las T de la base. 

7. Sujete la red con tiras de plástico. 

8. El arco debe ser lo suficientemente fuerte sin usar pegamento, para poder 
desarmarlo y guardarlo con facilidad.

DECORACIONES BASADAS EN ACTIVIDADES
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DECORACIONES BASADAS EN ACTIVIDADES

MATERIALES 
 ❏ Dos cajones de madera sin 
terminar de 12½” x 18” x 9⅜” 
(32 x 46 x 24 cm) 

 ❏ Dos tablas 48” (1.20 m) de 
largo de 1½” x ¾” (4 x 2 cm) de 
espesor

 ❏ Cuatro tablas de apoyo de 
16.4” (42 cm) de 1½” x ¾” (4 x 2 
cm) de espesor

 ❏ Una tabla de 27” x 9” (69 x 23 
cm) de ¾” (2 cm) de espesor

 ❏ Clavos y martillo 
 ❏ Decoraciones, como pintura, 
tela, banderines

CONSEJOS DEL ENTRENADOR
• Para hacerlo más divertido, llene su quiosco con imitaciones de comida, caja 

registradora, cajas de plástico de palomitas de maíz, vasos de plástico y otros 
recipientes.

• Agregue lápices o marcadores y pequeños anotadores, para animar a los 
preescolares a escribir lo que “ordenan” sus amigos.

• Traiga papel para envolver, carteles, o pizarras para que los preescolares puedan 
escribir el menú y los anuncios o señales.

QUIOSCO 
Los preescolares disfrutarán 
imaginando que le están sirviendo la 
merienda a usted y a sus amigos en 
este sencillo quiosco.

1. Pare dos cajones de embalaje 
verticalmente, uno sujeto al otro, 
como para que queden de 18” 
(46 cm) de alto. 

2. Coloque las tablas de apoyo de 
16.4” (42 cm) dentro de los cajones, 
en cada una de las cuatro esquinas 
delanteras. Sujete los cajones uno 
al otro con clavos que atraviesen 
las tablas de apoyo en las esquinas 
interiores, donde se unen los 
cajones. 

3. Clave las tablas de 48” (1.20 m) a la parte exterior de los cajones, como 
indica la foto. 

4. Sujete la tabla de 27” x 9” (69 x 23 cm) al frente de las tablas de 48” (1.20 m) 
de largo, como indica la foto. 

5. Decore el quiosco con los colores de su equipo.
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