Las Historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer una marioneta de dedo
El niño sin nombre

Paso 1:
1. Enrollen el CUERPO en su dedo hasta que calce bien.
2. Cósanlo a lo largo del borde abierto.
Paso 2:
1. Alineen las piezas de la CABEZA y cosan a lo largo del
borde superior
2. Coloquen una bolita de algodón dentro de la CABEZA.
3. Cosan el resto del borde abierto alrededor de la
CABEZA y el cuello
4. Dibujen la cara de Husni o peguen una copia de ella.
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Paso 3:
1. Cosan el PELO al frente de la CABEZA.
2. Alineen las partes del FRENTE Y DETRÁS del
SOMBRERO y cosan a lo largo del borde superior para
conectarlo a la CABEZA.
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2. Cosan las dos partes.
Paso 5:
1. Coloquen el cuerpo sobre la CAMISA.
2. Coloquen el frente de la camisa encima alienando las partes
traseras y delanteras.
3. Cosan los bordes de la CAMISA, hombros y bajo los brazos.
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Paso 6:
1. Pongan cada MANO dentro de las mangas.
2. Denle unas puntadas para juntarlas.

Paso 7:
1. Pongan el cuerpo encima del CHALECO.
2. Pongan la parte DERECHA y la IZQUIERDA del CHALECO
encima, alineando atrás y adelante.
3. Cosan los bordes del CHALECO: hombros y lados.
4. Dibuje las rayas del CHALECO.

¡Diviértanse!
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¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES!: Se recomienda la supervisión de un adulto, si es
necesario. ¡Para este proyecto se usan tijeras afiladas, agujas y alfileres!
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Materiales y piezas para la marioneta de dedos
Materiales:
1. Una bolita de algodón
2. Fieltro: de colores marrón, anaranjado claro,
rosa durazno y blanco.
3. Marcadores de punta fina: negro y rojo
4. Aguja de costura
5. Tijeras
6. Alfileres de cabeza
7. Thread

Materiales optativos:
1. Copias de la cara de Husni.
2. Goma de pegar
NOTA: La goma Paper Craft da mejores
resultados.

