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Jack-O-Lantern de Papel !Jack-O-Lantern de Papel !

SE NECESITA: TIMPO: 
5-10 MINUTOS

Papel
(Papel de 
construcción
o Cartulina de colores)

Tijeras o 
Navaja

Cinta 
de Cobre

Pegamento, o 
Cinta Adhesiva 

2
LEDs

1 Sujeta 
  Papeles

1
Bateria 

Please visit www.BrownDogGadgets.com for more great ideas & info.

(FRENTE)                              (ATRAS)

CORTE su JACK-O-LANTERN
Corte la plantilla de jack-o-lantern. Traze en 
papel de color. Luego corte sus formas. 

1

INSERTE sus LEDs
Corte una pequeña abertura en su papel 
para sus ojos. Meta la pata larga por la 
abertura, asi para que quede una pata en 
cada lado del papel 

2

Crea un adorablè  Amigo de Halloween con dos ojos de LED brillante de cinta conductora y 
papel de colores con el kit de cinta conductora de Brown Dog Gadgets.
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Sandwich de cinta de cobreLado pegajoso hacia abajo

Please visit www.BrownDogGadgets.com for more great ideas & info.

APPLY COPPER TAPE3

(FRENTE)                             

  (ATRAS)

En el frente coloque la cinta diagonalmente de cada 
LED asea la pestaña. Asegure la pata del LED con 
un sandwich de cinta . En la parte atras coloque 
la cinta diagonalmente del LED asea la pestaña. 
Asegure la pata trasera en un sandwich de cinta.

APLIQUE BATERIA  4

Si su LED no prende!
•Asegúrese de que la cinta esté tocando la batería 
  en cada lado
•Asegúrese un pedazo de la cinta no esté tocando
  los dos lados de la bateria     
•Trate de voltear la batería (del lado de + ) asea abajo.

Coloque la bateria al final de la cinta de bajo 
de la pestaña (+ asea arriba). Doble la pestaña 
para cubrirla bateria. Su LED deberá encenderse !!
Utilize el sujetapapel para que a la bateria se 
quede en su lugar

Decoracion:
Añada ojos, boca y tallo (la parte el extremo redonda 
del tallo va abjo del sujetapapel) Utilize
la plantilla para trazar en el papel de colores y corte.
Utilize peagamento o cinta adhesiva para pegar las
piezas en su Jack-o-lantern

Si solo un LED  prende!
•Asegúrese de que ambos LEDS tengan buena 
  conexcion
•Volteé la bateria. Si el otro LED no encende, la 
  pata larga  esta en el lado equivocado.



Please visit www.BrownDogGadgets.com for more great ideas & info.

UTELIZE ESTA PLANTILLA 
para sus forma ojos, boca y tallo . O utilize su creatividad y crea sus propias formas


