
Muebles de Eliseo 
2 Reyes 4:8-10
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Colorea los muebles. Recórtalos por los bordes. 
Dobla en las líneas discontinuas:                
En la silla, recorta en estas líneas:  
Pega las pestañas detrás de las patas. 
Para la lámpara, primero dobla la figura y después 
recórtala. Las pestañas mantienen la lámpara de pie.
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Instrucciones/cama: colorea el dibujo y recórtalo por el borde. Las líneas gruesas definen el contorno 
de la cama. Incluye las pestañas y las líneas finas del área libre entre las patas. Dobla hacia adentro 
por las líneas discontinuas; dobla luego las pestañas y pégalas detrás de cada una de las patas. 
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Instrucciones/mesa: colorea el dibujo y recórtalo por el borde. Las líneas gruesas definen el contorno 
de la mesa. Incluye las pestañas y las líneas finas del área libre entre las patas. Dobla hacia adentro 
por las líneas discontinuas; dobla luego las pestañas y pégalas detrás de cada una de las patas. 
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Instrucciones/silla: colorea la silla y 
recórtala por el borde. Las líneas gruesas 
definen el contorno; incluye las pesta-
ñas y las líneas finas del área libre entre 
las patas. Para el respaldar, hay líneas 
discontinuas gruesas; recorta por esas 
líneas. Dobla por las líneas discontinuas 
delgadas, hacia afuera. Asegúralo con 
pegamento, para que quede firme. Dobla 
por todas las líneas discontinuas y pega 
las pestañas detrás de las patas.
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Instrucciones/lámpara: colorea las 
figuras. Dobla por la línea discontinua, 
haciendo que coincidan las imágenes, 
espalda con espalda. Recorta por el 
borde marcado con una línea delgada. 
Abre la lámpara y recorta por la línea 
discontinua. Dobla las pestañas hacia 
afuera y pega las figuras, espalda con 
con espalda. Abre las pestañas, que 
servirán de soporte para mantener la 
lámpara de pie.
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