Las Historias de Enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer una marioneta de dedo

El muchachito listo y el terrible y peligroso animal
Paso 1:
1. Enrolla CUERPO alrededor del dedo
2. Cóselo del lado abierto

Paso 2:
1. Toma los BRAZOS y dóblalos a lo largo, en dos.
2. Cóselos a lo largo por el borde abierto.

Paso 3:
1. Pon los BRAZOS sobre el CUERPO
2. Cose los brazos junto al cuerpo.

Paso 1

Paso 4:
1. Dibuja o cose el rostro del muchachito en FRENTE DE
LA CABEZA.
2. Alinea las piezas de la CABEZA y cose a lo largo del
borde superior.
3. Coloca una bolita de algodón dentro de la CABEZA.
4. Coloca el cuello dentro de la CABEZA.
5. Cose el resto de los bordes abiertos alrededor de la
CABEZA. (la costura a través del cuello)

Paso 2

Paso 5:
1. Centra el PELO en la parte posterior de la cabeza (por
encima de las orejas), adjuntando con un alfiler
2. Dobla el PELO sobre la frente y ajústalo con un alfiler.
3. Cose el PELO sobre la CABEZA empezando por encima de
una oreja y luego la otra (ver la imagen del paso 5)

Paso 3

Paso 4
Paso 6:
1. Cose o haz decoraciones en el SOMBRERO.
2. Dobla por la mitad y cose los bordes (ver la imagen paso 6)
3. Colócalo encima del PELO (ver imagen paso 6)

Paso 7:
1. Cose o dibuja decoraciones en las mangas de la camisa,
FRENTE y ATRÁS.
2. Centra al muchachito entre la CAMISA-FRENTE y la
CAMISA ATRÁS y cose los bordes (ver imagen paso 7)

Paso 6
Paso 5

Paso 8:
1. Alinea el FRENTE-IZQUIERDA y DERECHA y ATRÁS,
IZQUIERDA y DERECHA de la CHAQUETA.
2. Cose los bordes de arriba (Ve la imagen del paso 8)
3. Colócala sobre el Muchachito y cose la CHALECO bajo los
brazos (Ver la imagen del paso 8)

¡Diviértanse!

Paso 7
Paso 8

Materiales y piezas para la marioneta de dedo
Materiales:
1. Bolita de algodón
2. Fieltro: negro, marrón, rosa durazno, pardo, rojo y blanco.
3. Marcadores de punta fina: negros
4. Aguja de costura
5. Tijeras
6. Alfileres
7. Hilo de costura.
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Advertencia: ¡Evite lesiones! Se recomienda la supervisión de un adulto, si es necesario.
¡Este proyecto incluye cortar con las tijeras y usar agujas y alfileres de punta!

