
Craft Time:  30 min     Ages:  7+

OPTIONAL: BUILD A FOREST

1. Make a rope ladder by 
cutting straws into 
thirds and gluing them 
perpendicularly to a 
piece of string.

MAKE A ROPE LADDER

1. Use a ruler to draw a straight line across your Lucky Charms cereal box right 
above Lucky’s eyes. Draw another line in the same position on the back of the box. 
Draw another line 2.5” above the first line on the front of the box.

2. Cut out the back of the box down to the line. Be sure to leave the sides of the box 
intact. 

3. Cut the front of the box out to the top line, then use a ruler to help fold down the 
flap at the second line, to create a false floor.

TURN YOUR CEREAL BOX INTO A HOT AIR BALLOON

1. Build a forest using the tree template provided to make the leprechaun feel more at 
home. Cut them out and slide them together. Build as many or as few as you’d like!

2. Lucky will be trapped if he climbs the ladder of your hot air balloon and falls into the 
hidden false floor when he reaches the top!

GATHER SUPPLIES
• Lucky Charms Cereal Box
• 2 Helium Balloons
• Ribbon
• String
• Hot Glue
• Straws

• Tape
• Scissors
• Ruler
• Hole Punch
• Optional: Green construction paper

ATTACH YOUR BALLOONS

1. Attach ribbon to helium 
balloons

2. Using a hole punch, 
puncture a hole at the top 
of the sides of the box 
towards the top and string 
the balloon ribbon through.



OPCIONAL: CONSTRUYE UN BOSQUE

1. Haz una escalera de 
cuerda cortando las 
pajillas en tercios y 
pegándolas 
perpendicularmente a 
un trozo de cuerda.

CREA UNA ESCALERA 
DE CUERDA

1. Usa una regla para trazar una línea recta a lo largo de tu caja de cereal Lucky 
Charms justo encima de los ojos de Lucky. Traza otra línea en la misma posición en 
la parte de atrás de la caja. Traza otra línea de 2.5 pulgadas encima de la primera 
línea en el frente de la caja.

2. Corta la parte trasera de la caja siguiendo la línea. Asegúrate de no cortar los lados 
de la caja. 

3. Corta el frente de la caja por la línea superior, luego con la ayuda de una regla dobla 
hasta la segunda línea para crear un falso piso.

CONVIERTE TU CAJA DE CEREAL EN UN GLOBO AEROSTÁTICO

1. Construye un bosque usando la plantilla de árbol que encontrarás en la página 
web para hacer que el duende se sienta como en casa. Recórtalos y colócalos 
juntos. ¡Construye tantos como quieras! 

2. ¡Lucky quedará atrapado si sube la escalera de tu globo aerostático y cae en el 
falso piso cuando llegue arriba!

REÚNE LOS MATERIALES
• Caja de cereal Lucky Charms 
• 2 globos de helio
• Cinta
• Cuerda
• Pegamento caliente
• Pajillas

• Cinta adhesiva 
• Tijeras
• Regla
• Perforadora
• Opcional: papel de construcción verde

COLOCA TUS GLOBOS

1. Añade la cinta a los globos 
de helio.

2. Con una perforadora, haz 
un agujero en la parte 
superior de los lados de la 
caja, pasa y ata la cinta 
del globo.

CÓMO CONSTRUIR LA 
TRAMPA PARA DUENDES DEL

TIEMPO TOTAL:  30 minutos     EDADES:  7+



EASY BALLOON

LA PLANTILLA DEL ÁRBOL CORTO



EASY BALLOON

LA PLANTILLA DEL ÁRBOL ALTO


