Las Historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer una marioneta de dedo
La esposa del granjero

Paso 1:
1. Enrollar el CUERPO alrededor del dedo hasta que
quede ajustado.
2. Coser a lo largo del borde abierto

Paso 2:
1. Tomar los BRAZOS y doblarlos a lo largo, por
la mitad.
2. Coser a lo largo del borde abierto

Paso 1
Paso 3:
1. Centrar los BRAZOS sobre el CUERPO
2. Coserlos en el borde, donde se juntan

Paso 2

Paso 4:
1. Alinear las piezas de la CABEZA y coser en el borde
superior
2. Poner una bolilla de algodón dentro de la CABEZA
3. Poner el cuello dentro de la CABEZA
4. Coser el resto del borde abierto de la CABEZA (por
el cuello)
5. Dibujar la cara de la mujer o pegar una copia

Paso 3

Paso 5:
Paso 4

1. Poner el cuerpo encima del VESTIDO-ATRÁS
2. Poner el VESTIDO-FRENTE encima, alineando las partes
delantera y la de atrás.
3. Coser los bordes del VESTIDO: hombros, debajo de los
brazos y lados
4. Agregar adornos en el borde inferior del VESTIDO

Paso 6:
1. Tomar el PAÑUELO-FRENTE y centrarlo sobre la CABEZA
encima de la cara.
2. Agregar unas puntadas para ajustar el PAÑUELO-FRENTE
a la CABEZA
3. Tomar el PAÑUELO-ATRÁS y alinearlo con el PAÑUELOFRENTE
4. Coser juntos los bordes del PAÑUELO (ver X’s en la figura
del Paso 6)

Paso 5

¡A divertirse!
La esposa del granjero de Idries Shah, illustrado por Rose Mary Santiago © 1998

Paso 6

¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES!: Se recomienda la supervisión de un adulto, si es
necesario. ¡Para este proyecto se usan tijeras afiladas, agujas y alfileres!

Piezas para la marioneta de dedo
Materiales
1. bolilla de algodón
2. fieltro: negro, rosa melocotón
claro, y rojo
3. marcadores de punta fina, negro
y rojo
4. agujas de coser
5. tijeras
6. alfileres
7. hilo

PAÑUELO
ATRÁS

rojo
PAÑUELO
FRENTE

Opcional:

rojo

1. Fotocopia de la cara
2. Pegarla frente a la bufanda
NOTA: Pegamento común para
papel funciona bien
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