
Name: Active Volcano 

VOLCANO ASSEMBLY MONTAJE DEL VOLCÁN
1.  Gently remove foam pieces from sheets. 1.  Retire con cuidado las piezas de espuma de las hojas.
2. Form volcano body into cone shape and connect tabs at seam. 2. Forme el cuerpo del volcán en forma de cono y conecte las pestañas en la unión.

3. Remove backing from lava pieces and firmly press onto cone to decorate 
volcano. Use one of the lava  pieces to cover the seam of the volcano cone.

3. Retire la parte posterior de las piezas de lava y presiónelas firmemente sobre el cono 
para decorar el volcán. Use una de las piezas de lava para cubrir la unión del cono del 
volcán.

4. Slide volcano cone over cup, aligning ridges of cone with cup. 4. Deslice el cono del volcán sobre la taza, alineando las crestas del cono con la taza. 
DYE PASTE PASTA CON COLORANTE
1. Prep work area to protect surface from staining 1. Prepare el área de trabajo para proteger la superficie de las manchas.
2.  Empty dye pouches into separate cups. 2.  Vacíe las bolsas con colorante en tazas separadas.
3.Using separate spoons, mix approximately ½ teaspoon of water with each 
powder until the mixtures have a consistency slightly thinner than toothpaste. 
If too much water is added, re-thicken the mixture by adding small amounts 
of baking soda.

3. Usando cucharas separadas, mezcle aproximadamente 1/2 cucharadita de agua con cada 
polvo hasta que las mezclas tengan una consistencia ligeramente más delgada que la pasta 
de dientes. Si se agrega demasiada agua, vuelva a espesar la mezcla agregando pequeñas 
cantidades de bicarbonato de sodio.

4.Spread paste onto a clean, white egg and allow to sit for at least 5 
minutes. The 4 pastes can dye 8 large eggs.

4. Extienda la pasta sobre un huevo blanco y limpio y deje reposar durante al menos 5 
minutos. Las 4 pastas pueden teñir 8 huevos grandes

TIP: Spread multiple paste colors on each egg for the effect shown on the 
front.

SUGERENCIA:  Extienda varios colores de pasta en cada huevo para el efecto que se 
muestra en la parte frontal.

REACTION REACCIÓN
1.  Place volcano in a baking tray to capture any spills. 1.  Coloque el volcán en una bandeja para hornear para contener cualquier derrame.
2. Add vinegar to fill line inside volcano cup. 2. Agregue vinagre hasta la línea de llenado de la taza del volcán.

3. Bend egg dipper and use dipper to lower pasted egg into volcano. 3. Doble el sujeta huevos y use el cucharón para bajar el huevo con la pasta dentro del 
volcán.

4. When volcano finishes erupting, remove egg and set aside to dry. If there 
is paste left on the egg after the  reaction, gently wipe it off with a paper 
towel.

4. Cuando el volcán termine de erupcionar, retire el huevo y déjelo a un lado para que se 
seque. Si queda pasta en el huevo después de la reacción, límpielo suavemente con una 
toalla de papel.

5. Empty volcano and repeat. 5. Vacíe el volcán y repita.

TIP: Dipper can be left in the volcano during reaction for easy egg removal.
SUGERENCIA: el cucharón se puede dejar en el volcán durante la reacción para facilitar 
la extracción de los huevos.
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