Las Historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer personajes de fieltro
El león que se vio en el agua

Utiliza las piezas del patrón para cortar las piezas de esta escena. Para ver las simples
instrucciones en la fabricación de un tablero de fieltro, consulta www.hoopoekids.com
MATERIALES
1. Fieltro: negro, marrón, naranja claro, azul,
violeta, rojo, amarillo y blanco
2. Pegamento de usos múltiples (Elmer funciona
mejor!)
3. Marcadores de punta fina, negro y otros colores
que desees
4. Tijeras
LEÓN
1. Corta CUERPO y pégalo sobre la MELENA
2. Pega la CARA, las PATAS delanteras y la
PATA DE ATRÁS
3. Pega el HOCICO y los DEDOS de los pies
4. Pega el MECHÓN en la punta de la COLA
5. Pega el sitio de los OJOS, la lengua y la NARIZ
6. Pega cada OJO
7. Dibuja los párpados y la pupila en cada OJO
8. Dibuja la sonrisa y los bigotes

CUERPO
morado
ALAS –
corta 2 en
amarillo

Para la cabeza y el reflejo, corta 2 de todas las
partes de la cabeza.

CARA
marrón
claro
NARIZ
negro
HOCICO
blanco
SITIO DE LOS
OJOS – corta 2 en
marrón
LENGUA
rojo

MARIPOSA:
1. Pega una de las ALAS encima de
la otra
2. Pega el CUERPO
3. Agrega decoraciones en cada ALA
4. Cose las antenas al CUERPO

AGUA:
1. Recorta el agua del fieltro azul
claro
2. Añade la cabeza del león como
reflejo

El león que se vio en el agua, de Idries Shah, ilustrado por Ingrid Rodriguez © 1998

MELENA
anaranjado
claro

CUERPO
marrón
claro

Corta aquí para el reflejo

OTRA OPCIÓN:
1. Hacer copias en color de los
personajes del libro
2. Pegarlos al fieltro y recortarlos
NOTA: Pegamento para papel
funciona bien!

DEDOS (Pata derecha
delantera)
DEDOS (Pata izquierda
delantera)
PATA
TRASERA

DEDOS (pata trasera)

marrón claro

PATA
DELANTERA
marrón claro

MECHÓN

¡Diviétete!

marrón

ADVERTENCIA: ¡Evite lesiones! Se recomienda la supervisión de un adulto, si es necesario.
Este proyecto incluye usar agujas y cortar con las tijeras.

