
Instrucciones

 1.  Con la sandía en forma horizontal, corta una rebanada delgada por la parte inferior 
para que ésta se mantenga estable en el plato.

 2.  Envuelve una banda elástica alrededor de la longitud de la sandía. Envuelve una 
segunda banda elástica en la anchura de la sandía, un poco fuera del centro.

 3.  Usando un cuchillo, corta la pieza más grande de forma horizontal y vertical usando 
las bandas elásticas como guía.

 4.  Retira la pieza grande de sandía en la parte superior.

 5. Usa la palita para sacar la pulpa de la sandía para formar el cochecito.

 6.  Toma una naranja y un limón, y córtalas en 4 rodajas de naranja y 4 rodajas de limón 
para formar las ruedas del cochecito.

 7.  Apila una rodaja de naranja y una rodaja de limón en la parte superior de uno al otro y 
perfora con un palillo para formar las ruedas.

 8.  Repite el paso 7 y 8 hasta tener cuatro ruedas.

 9.  Inserta las ruedas a la sandía con los palillos de dientes y adorna cada rueda con una 
frambuesa.

10.  Pela el melón y córtalo por la mitad para usarlo como la cara del bebé. 

11.  Corta una uva en dos para los ojos del bebé y usa una bolita de sandía para hacer  
la nariz.

12.  Inserta los palillos en el medio melón, donde desees colocar la nariz y los ojos y 
coloca las mitades de uva y un poco de sandía en los palillos de dientes.

13.  Corta un pequeño triángulo en el medio melón para hacer la boca del bebé. 

14.  Fija el chupete en el triángulo.

15.  Llena el carro de sandía con el resto de la fruta y coloca la cabeza de bebé melón 
encima de las frutas.

Materiales
• 1 Sandía
• 1 Melón.
• 1 Racimo de uvas
• 1 Taza de frambuesas.
• 1 Naranja
• 1 Limón
• 1 Caja de palillos de dientes.
• 2 Grandes bandas de goma.
• 1 Chupete.
• Una cuchara.
• Un cuchillo afilado.
• 1 Palita

Ensalada de Frutas en forma 
cochecito

Visita www.Pampers.com para más ideas para Baby Showers!


