Las Historias de enseñanza de Hoopoe
Personajes de fieltro
El hombre y el zorro

MATERIALES:
1. Fieltro: azul, negro, marrón, gris, celeste, rosa claro, marrón claro,
amarillo y blanco
2. Pegamento de uso múltiple. Elmer o Aleene Original
(recomendado)
3. Marcadores de punta fina: negro
4. Tijeras
Opcional: 1. Hilo negro 2. Aguja de costura
ZORRO:
1. Cortar el CUERPO y colar sobre el PECHO
2. Recortar la COLA y pegar el PENACHO en la punta de la COLA
3. Cortar la CABEZA y pegarle el HOCICO y los OJOS
4. Pegar la NARIZ en el HOCICO
5. Pegar la CABEZA y la COLA al CUERPO
6. Una vez seco todo, dibujar las pupilas en los OJOS y otros detalles
7. Coser o dibujar los bigotes
HOMBRE:
1. Cortar la CAMISA y pegar el CHALECO al frente
2. Pegar la CABEZA, las MANOS y los PANTALONES detrás de la
CAMISA
3. Pegar los ZAPATOS detrás de los PANTALONES
4. Dibujar la cara o pegar una copia en color
5. Pegar el TURBANTE
OTRA OPCIÓN:
1. Hacer copias en color de los personajes del libro
2. Pegarlos al fieltro y recortarlos
NOTA: Pegamento para papel funciona bien.

Véase a continuación y en la página
siguiente las piezas que se pueden
copiar y usar para estas escenas.
Para ayuda en la fabricación de un
tablero de fieltro, vaya a

www.hoopoekids.com.
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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!

El hombre y el zorro, por Idries Shah,
ilustrado por Sally Mallam © 2006
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