Las Historias de Enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer una marioneta de dedo
Fátima la hilandera y la tienda de campaña

Paso 1:
1. Enrollar el CUERPO alrededor del dedo hasta que
quede apretado.
2. Coser a lo largo de la parte abierta

Paso 2:
1. Alinear las piezas de la CABEZA y coser el borde
superior
2. Poner una bolilla de algodón dentro de la CABEZA
3. Coser el resto de la CABEZA y el cuello
4. Dibujar la cara de Fátima o pegar una copia en color.

Paso 1

Paso 3:
1. Coser el CABELLO en frente de la CABEZA con unas
puntadas por el borde exterior (ver X’s en la figura del
Paso 3)

Paso 4:
1. Poner la CABEZA encima del CUERPO
2. Coserla

Paso 2

Paso 5:

Paso 3

1. Poner el cuerpo encima del VESTIDO-ATRÁS
2. Poner el VESTIDO-FRENTE encima, alineándolo con el de
atrás
3. Coser los bordes del VESTIDO: hombros, brazos y lados

Paso 4
Paso 6:
1. Poner cada MANO dentro de la manga
2. Darles unas puntadas para asegurarlas
3. Coser la DECORACIÓN en el VESTIDO
4. Colocar CINTURÓN alrededor de la cintura y coser en
la parte trasera

Paso 7:
1. Centrar el PAÑUELO-FRENTE en frente de la CABEZA
alrededor de la cara
2. Alinear el PAÑUELO-ATRÁS con el PAÑUELO-FRENTE
3. Ponerle un alfiler para asegurarlo en su lugar
4. Coser juntos los borde del PAÑUELO asegurando también la
CABEZA
5. Agregar una puntada para asegurar el PAÑUELO al cuello

Paso 5

Paso 6

¡A divertirse!
Paso 8:

Paso 7

1. Agregar decoraciones tales como cintas al CABELLO

¡Cuidado!: ¡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!

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

Opcional:
1. Fotocopia de la cara de Fátima
2. Pegamento
NOTA: Pegamento para papel
funciona bien.
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