
• 2 tubos de cartón
• Papel de seda
• Una goma elástica

• Tijeras
• Papel de periódico
• Cola

• Agua
• Un cuenco
• Pintura

• Cartón

Materiales:

1

2

3
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Para el mango del megáfono, coge un tubo de cartón y córtalo 
hasta que tenga el tamaño adecuado. No olvides pedirle 
ayuda a un adulto.Después, córtalo de arriba abajo y enróllalo 
para que sea más fino y más fuerte, y pégalo con cinta 
adhesiva. Pégalo al lateral del megáfono para poder cogerlo 
cómodamente. Utiliza cinta adhesiva para que quede bien 
sujeto.Y ahora, habla por el extremo que acabas de crear: 
¡verás lo fuerte que suena tu voz!

Envuelve el tubo otra vez. Por este extremo es por donde 
hablarás. Sujétalo bien para que no se suelte. 

A continuación, coge un cartón grueso y traza un círculo 
grande. Dibuja otro círculo dentro formando un anillo. Recorta 
todo el centro con la ayuda de un adulto.

Pega con cinta adhesiva el anillo al círculo ancho, por aquí 
saldrá el sonido. ¡SÚPER FUERTE!

Coge el tubo de cartón, pon un trozo de papel muy fino o de 
papel de seda en la punta y sujétalo con una goma elástica.  
Pégalo a un cartón fino y enróllalo en forma de cono.  

Cuando el borde superior llegue a la parte plana del cartón, 
marca el punto donde se juntan y traza una línea a lo largo del 
cono.

Pídele a un adulto que te ayude a recortar por las líneas y 
tendrás una especie de abanico.

¡Damas y caballeros, el megáfono Art Attack!

Megáfono
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Megáfono

5

4

Cuando se seque, empieza a dibujar los detalles. Puedes 
dibujar lo que quieras, animales, estrellas, corazones, lunares...

Como este es un tigremegáfono, vamos a pintar unas partes 
de naranja y otras de negro. Recuerda: tú eres el artista, así 
que puedes elegir los colores que quieras.

Diseña tus propios megáfonos Art Attack: ¡así todos te oirán 
sin necesidad de gritar!

¡Ya casi está, solo tienes que hacerlo más duro y resistente 
para que aguante bien!

Para que tu megáfono sea más resistente, recúbrelo con tiras 
de periódico y mejunje Art Attack (partes iguales de cola y 
agua).

¡Recubre bien los bordes del cartón, incluyendo todas las 
juntas, para que tu megáfono aguante GRITOS BIEN 
POTENTES!


