
Véase abajo y más adelante las piezas que se pueden copiar y utilizar para hacer esta escena. 
Para obtener ayuda en la fabricación de un tablero de fieltro, vaya a www.hoopoekids.com. 

Las Historias de enseñanza de Hoopoe  
Cómo hacer personajes de fieltro  

El hombre maleducado 
 

MATERIALES: 
1. Fieltro: verde brillante, marrón, azul oscuro, rosa  
   durazno claro, gris, verde, rojo y marrón claro. 
2. Pegamento de uso múltiple, Elmer o Aleene original 
   (recomendados) 
3. Marcadores de punta fina, negro y rojo 
4. Tijeras 

HOMBRE  
 

1. Cortar la CHAQUETA 
2. Pegar la CABEZA Y BRAZOS detrás de la  
    CHAQUETA. 
3. Pegar los PANTALONES detrás de la CHAQUETA 
4. Pegar cada pie detrás de los PANTALONES 
5. Dibujar la cara o pegar una copia en color 
6. Pegar los copetes del PELO 
7. Pegar el CUELLO y los botones en frente de 
    la CHAQUETA 

CUELLO 
marrón claro 

COPETE DEL PELO  
cortar 2 en gris 

CABEZA / 
BRAZOS 

 rosa claro 
cortar una para 
el Niño y otra 
para el Hombre 
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CUBO Y PINCEL DE PINTURA:  
 

1. Pegar la PINTURA al CUBO 
2. Pegar el PINCIEL al MANGO 
 

NIÑO: 
1. Cortar la CAMISA 
2. Pegar la CABEZA Y LOS BRAZOS detrás de la 

CAMISA 
3. Pegar los PANTALONES cortos detrás de la CAMISA 
4. Pegar cada PIE a la parte posterior de los  

PANTALONES cortos 
5. Pegar en el PELO y cada ZAPATO 
6. Dibuja r la cara o pegar una copia en color 
7. Pegar la pelota de BÉISBOL en frente de la CAMISA y 

añadir las rayas 
 
 
 



PANTALONES 
DEL HOMBRE 
azul oscuro 

PIERNA DEL 
HOMBRE 

rosa claro, 
 cortar 2 

CHAQUETA DEL 
HOMBRE 

verde brillante 

 

 PRECAUCIÓN: ¡Evite lesiones! Supervisión de un adulto se recomienda, si es necesario. 
Este proyecto incluye cortar con tijeras. 

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

¡Diviétete! 

PELO 
marrón 

PIES DEL NI!O 
rosa claro  
cortar 2 

 

ZAPATO 
rojo 

 cortar 2 

CABO 
marrón 

PINCEL 
verde 

PELOTA 
blanco 

PANTALONES 
CORTOS 

azul oscuro 

CAMISA 
rojo 

CUBO 
gris 

PINTURA 
verde 


