
KIT DE CALEIDOSCOPIO

Advertencia: el diseño deslumbrante puede causar mareo en
algunas personas. Si el diseño te resulta incomodo de mirar, no
sigas. Para niños mayores de 8 años. No se recomienda para niños
menores de 3 años ya que contiene partes pequeñas. Lea las
instrucciones antes de usar y guardarlas como referencia. El color y
el contenido pueden ser diferentes a los que se muestran en la
ilustración. Hecho en China..

A. SEGURIDAD: 
1.  Leer las instrucciones antes de comenzar a usar el juego.  2. Se
recomienda la asistencia y supervisión de un adulto  3. Este juego 
contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia si se tragan. 
Este juego es para niños de 3 años en adelante.  4. Se necesitan
unas tijeras. Es necesaria la supervisión por un adulto. 

B. CONTENIDO:
1 cono de papel, 1 lamina holográfica, 1 cámara de objetos con
tapa extraíble, 3 espejos de seguridad, 4 bolsas de elementos
diferentes (estrellas brilantes, cuentas de colores, cuentas
transparentes de cristal), 1 papel de color, 1 pegatina holográfica, 1
cartón para el objetivo, 1 tira de cartón,   adhesivo de doble cara, 
instrucciones detalladas con curiosidades e ideas para fabricar
diferentes caleidoscopios.

C. INSTRUCCIONES :
1. DECORAR EL CONO DE PAPEL:
Usar el papel holográfico incluido para decorar el caleidoscopio.
Enrollarlo alrededor del cono de papel y pegar ambos extremos con
el adhesivo de doble cara que viene incluido. Se puede decorar el
cono de papel o la cámara de objetos con los adhesivos incluidos.

2. MONTAJE:
Seguir el diagrama. Términos del diagrama:  A. Objetivo, B. Cartón
del objetivo, C. Espejos (Retirar el plástico protector que cubre el
espejo). No tocar la superficie del espejo y mantenerla siempre
limpia para obtener una imagen clara. D. Cono de papel decorado,
E. Cámara de objetos (Usar un trozo pequeño de adhesivo de doble
cara para sujetar la cámara de objetos y que no se caiga.), F.
Selección de elementos,  G. Tapa extraíble

3. FABRICA TU PROPIO CALEIDOSCOPIO:
La cámara de objetos está especialmente diseñada para poder
retirar su tapa. Llénala con diferentes elementos para crear
modelos y estilos diferentes en el caleidoscopio. Pero no la llenes 
demasiado. Es necesario dejar un espacio para que los objetos se
puedan mover y crear formas diferentes con facilidad.  Estos son
algunos de los diferentes caleidoscopios que se pueden hacer.



a) Caleidoscopio que cambia de color:
Abrir la tapa de la cámara de objetos, llenarla con elementos de
colores de la bolsa que viene incluida. Colocar de nuevo la tapa y
un nuevo modelo de caleidoscopio queda formado. Mira y verás
fantásticas formas. El juego incluye también 3 filtros de color. Se
pueden usar para realizar algunos experimentos simples. Colócalos
en la cámara de elementos y explora la dimensión extra añadida al
caleidoscopio.  Aquí tienes algunos consejos para realizar mezclas
de colores:

Amarillo  +  Rojo   =  Naranja, Amarillo +  Azul  =  Verde, Rojo  +
Azul  =  Violeta

b) Caleidoscopio místico brillante:
Añadir las estrellas brillantes (de la bolsa de estrellas verde y 
amarillentas) dentro de la cámara. Iluminar las estrellas con una 
fuente de luz por unos momentos.  Apagar la luz, o cubrir la
cámara de objetos con la mano. Las formas dentro del
caleidoscopio brillarán en la oscuridad de forma mágica.

c) Caleidoscopio de copos de nieve:
Coloca las cuentas de cristal transparentes de la bolsa dentro de la
cámara del caleidoscopio. Se podrán ver millones de bonitas formas
de copos de nieve. Retira el objetivo y cubre uno de los espejos con
la tira de cartón negro que viene incluida. El “caleidoscopio de dos
espejos” mostrará una sola forma de copo de nieve. (¿Puedes
adivinar la diferencia entre un caleidoscopio de dos espejos y uno
de tres?)

d) Caleidoscopio de diseño geométrico:
Usar la bolsa de cuentas de colores y el papel de color (cortar en
trocitos de diferentes tamaños antes de usarlo)  y colocarlas en la
cámara de objetos. En este caleidoscopio se pueden ver más
formas si se coloca de forma vertical con la cámara de objetos en la
parte inferior. El diseño geométrico se extenderá de forma más
amplia para reflectar las luces coloridas de forma más eficiente.
Mover el caleidoscopio de forma cuidadosa para ver los cambios de
luz y formas.

e) Caleidoscopio del mundo real:
¿Sabías que puedes hacer caleidoscópicas las cosas que te rodean?
Retira la cámara de objetos del cuerpo tubular.  Usa la parte 
"abierta del caleidoscopio" para ver los objetos situados a tu
alrededor. Podrás ver un interesante mundo caleidoscópico.



f) Imágenes del caleidoscopio en papel:
El caleidoscopio es la magia de las propiedades de reflexión y
simetría. Pero, ¿podrías realizar una imagen caleidoscópica sin usar
espejos?. Sigue las instrucciones del diagrama para doblar un
pedazo de papel. Después de terminar el doblado, corta los bordes
en formas diferentes. Extiende las hojas de papel y podrás ver un
diseños de caleidoscopio. Experimenta esta técnica con nuevos
cortes y diseños ¡Las combinaciones son infinitas! 
Deja volar tu imaginación. Mezcla las piezas que vienen incluidas en
el juego para crear diferentes caleidoscopios. Prueba a usar otros
objetos como por ejemplo: clips para papel, botones, pedazos de
papel de colores, insectos, pétalos de flores, piedras pequeñas,
fotografías....... Todas las cosas se ven hermosas dentro del mundo
del caleidoscopio. ¡DIVIÉRTETE!

D.CURIOSIDADES : 
El caleidoscopio fue inventado en 1813 por un científico escocés
llamado Sir David Brewster, que trabajaba en el campo de la óptica
y la luz polarizada. Descubrió que cuando se coloca dentro de un
tubo espejos y objetos transparentes coloridos se producen 
hermosas formas que pueden ser apreciadas desde el otro extremo
del tubo. Fascinado por la belleza de su creación le dio al aparato
un nombre que era la combinación del varias palabras griegas:
KALOS, EIDOS, SCOPOS, que significa: bellas(kalos)-formas
(eidos)-objetivo(scopos).
El caleidoscopio se creó como un aparato científico. Algunos
diseñadores del momento lo crearon para inspirarse en la creación
de estampados para tejidos. Sin embargo, fue un invento tan
divertido que ¡se hizo más popular como juguete! Ha cautivado la
imaginación tanto de niños como de adultos durante más de dos 
siglos. El caleidoscopio está formado por dos o tres espejos
colocados dentro de un tubo en ángulo agudo. Cuando se colocan
objetos, como cristal transparente colorido, entre los espejos,  se
forma una reflexión múltiple de formas sorprendentes que nunca se
repiten. En un  caleidoscopio de dos espejos cuanto menor sea el
ángulo entre los dos espejos, más reflexiones se forman.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
Sentimos un gran aprecio por nuestros clientes y nos interesa que
se sientan satisfechos con nuestros productos.  En caso de querer
formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las
partes del juego no esté presente o el mismo tenga algún defecto,
no dude en entrar en contacto con nosotros o con nuestros
distribuidores en su país. Encontrará la dirección en el embalaje.
También puede entrar en contacto con nuestro departamento de
ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566 ,Tel (852)
28936241, Website: www.4m-ind.com.


