Las Historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer personajes en tablero de fieltro
El caballo mágico

MATERIALES:
1. Fieltro: marrón, verde, rosa durazno, morado,
blanco y amarillo
2. Pegamento de uso múltiple, Elmer o Aleene
original sirven bien.
3. Marcadores de punta fina, negro y rojo
4. Tijeras
5. Stickers (pegatinas) de estrellas o recortes

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

CABALLO:
1. Cortar el CABALLO
2. Pegar la melena y la cola en la espalda del CABALLO
3. Pegar el BOZAL y los CASCOS en el frente del CABALLO
4. Recortar el círculo (blanco) para los ojos
5. Decorar con estrellas

Ver a continuación y en la página siguiente las
piezas que se pueden copiar y utilizar para esta
escena. Para obtener ayuda en la fabricación de un
tablero de fieltro, visita www.hoopoekids.com.

¡Diviértete!

El caballo mágico, de Idries Shah, ilustrado por Julie Freeman, © 1998, 2008 ISHK

PRÍNCIPE TAMBAL:
1. Pegar la CABEZA, los PANTALONES (morados) y
cada BRAZO atrás de la camisa
2. Pegar cada mano a la parte posterior de cada brazo
3. Pegar cada ZAPATO (blanco) a la parte posterior de los
PANTALONES
4. Dibujar la cara o pegar la copia de color
4. Pegar el TURBANTE
5. Agregar el cinturón y otras decoraciones
6. Decorar con estrellas

PRINCESA PERLA:
1. Recortar el VESTIDO y pegar la DECORACIÓN en
el frente
2. Pegar la CABEZA, las MANOS y los
PANTALONES (verdes) a la parte posterior del
VESTIDO
3. Pegar los ZAPATOS (púrpura) a la parte posterior
de los PANTALONES
4. Dibujar la cara o pegar la copia de color
5. Pegar la BUFANDA
6. Decorar con estrellas

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

