
Llevar y Hacer: Horno Solar — Instrucciones 
 
Incluido en este kit: 

Instrucciones 

Caja de 10x10 pulgadas 

Papel de aluminio 

1 hoja de cartulina negra 

1 hoja de envoltura de plástico 

1 palito de madera 

1 barra de pegamento 

 

Consideraciones de seguridad 

Se recomienda la supervisión de un adulto durante la construcción del horno y al cocinar. No toque  

superficies o platos calientes. Proteja sus manos de quemaduras con un guante para horno.  

 

También necesitará 

Cinta adhesiva 

Un marcador 

Tijeras fuertes o un cortador de cajas 

Instrucciones 
1. Use su marcador para dibujar un cuadro en el centro de la parte superior de la caja, dejando un  

margen de aproximadamente una pulgada de ancho alrededor de los bordes. Use tijeras o un cortador 

de cajas para cortar el cuadro. 

2. 2. Envuelva el cuadro de cartón en papel de aluminio y pegue los bordes para mantener el papel en  

su lugar. 

3. Abra la caja y pegue el papel de construcción negro en la parte inferior de la caja. 

4. En el interior de la tapa, pegue con cuidado un trozo de envoltura de plástico sobre la abertura. 

5. Cierre con cuidado la tapa de la caja. Pegue con cinta adhesiva el cuadro cubierto con papel de aluminio 

en un lado de la parte superior de la caja, como se muestra. 

6. Use cinta adhesiva para sujetar un palito de madera a un lado de la parte superior de la caja para  

sostener el cuadro cubierto con papel aluminio y mantenerlo en su lugar. 
 

Para cocinar, los días soleados y al menos 85°F son ideales 
1. Coloque los ingredientes preparados dentro de la caja sobre el papel de construcción negro (si lo desea, 

use una bandeja apta para horno). Cierre la tapa para que queden cubiertos por la envoltura  

de plástico. 

2. Asegúrese de que el cuadro cubierto con papel aluminio esté apoyado sobre la tapa de plástico. 

3. ¡Coloque el horno solar al sol y espere a que se cocine su botana! 
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Llevar y Hacer: Horno Solar — Indicaciones visuales 

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 Paso 4 

Paso 5 Paso 6 
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