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Hoopoe Teaching-Storiestm 
Las historias de enseñanza de Hoopoe 

Cómo hacer personajes de fieltro (o felpa)   
EEL PARIENTE DEL PÁJARO  

 
MATERIALES: 
1. Fieltro: rojo oscuro, marrón, negro, rosa, verde, marrón 

oscuro, marrón medio, beis, blanco, dorado, morado, azul 
turquesa, naranja y gris. 

2. Un buen pegamento multiuso o un pegamento para hacer 
manualidades con tela (¡es lo que mejor funciona!).  

3. Marcadores de punta fina: negro 
4. Tijeras 
5. Pintura para manualidades (si se usa). 
Decoración opcional para la túnica: cordón trenzado de color 

dorado, cintas, purpurina, cinta en zigzag, etc. 

Vean abajo y en la página siguiente las figuras que se 
pueden copiar y utilizar para esta escena. Para más ayuda 

en la fabricación de un tablero de fieltro, vaya a 
hoopoebooks.com. 

EL PÁJARO:  
1. Utilizando los patrones de la página siguiente, recorte 

todas las partes del PÁJARO.  
2. Pegue en su sitio la CRESTA, el OJO y el PICO en la 

cabeza del pájaro. Pegue el ALA en la parte izquierda del 
CUERPO. Pegue la COLA debajo de la parte inferior del 
CUERPO. (Apartar y dejar secar). 

ÁRBOL: 
1. Recorte las HOJAS y el TRONCO. Dibuje o recorte piezas de 

fieltro negro para las RAMAS de las HOJAS. 
2. Pegue las piezas juntas. (Deje que se sequen antes de 

ponerlas en el fieltro dispuesto como fondo). 

OTROS ELEMENTOS PARA LA 
ESCENOGRAFÍA:  
Recorte otras piezas de fieltro para la 
JAULA DORADA, el PARIENTE, la 
JUNGLA, el BARCO. (Abajo y en la 
página siguiente hay algunas ideas y 
patrones). 

EL COMERCIANTE:  
1. Utilizando los patrones de abajo, recorte todas las partes 

del COMERCIANTE. Puede dibujar o pintar sus ojos y su 
nariz en la CARA.  

2. Pegue la pieza de los BRAZOS en la parte de atrás del 
VESTIDO, alineándola con las mangas. 

3. Pegue el TURBANTTE en la pieza de la CABEZA/CARA. 
(Apartar y dejar secar). 

4. Mientras se seca esta pieza, decore el borde interior de la 
TÚNICA con trozos de fieltro de diferentes colores, cintas, 
cordón trenzado, etc. Una vez que se haya secado esto, 
pegue la TÚNICA a ambos lados del VESTIDO (véase la 
ilustración). 

5. Pegue la BARBA en su lugar. 
Opción para la cabeza: Fotocopie el dibujo en la página 

siguiente, y recorte la CABEZA (TURBANTE, CARA y 
BARBA), luego pegue esta pieza en un trozo de fieltro. 
Cuando esté seca, recórtela como si fuera una sola pieza. 
Péguela en la CABEZA/BRAZO. Haga esto último al final 
del todo si se inclina por esta opción. Deje que se seque 
todo antes de ponerlo en el fieltro dispuesto como fondo.    

EL COMERCIANTE 
Cabeza-Brazos = beis o color a elegir  

Turbante = blanco (con reflejos de color 
beis)  

Barba = marrón oscuro  
Vestido = blanco o dorado  

Túnica = rojo oscuro o morado 

 

 

EL FONDO/ELABORACIÓN: 
1. Corte una pieza rectangular de fieltro beis lo suficientemente 

grande como para que quepan en ella todas las piezas una vez 
montadas. Utilícela como fondo. 

2. Coloque las piezas en su sitio. (Si las piezas no se adhirieran lo 
suficientemente bien, use un trocito de cinta adhesiva de doble 
cara en la parte posterior de la pieza para fijarla en su lugar). 



¡Diviértanse!

Juego sugerido:
Coloque la pieza correspondiente al fondo en un tablero 
de fieltro más grande o péguelo con cinta adhesiva en 
una pared al alcance de los niños. Vayan colocando los 
personajes y los otros componentes a medida que se lee 
o se cuenta la historia.

Cresta del 
pájaro = rojo

EL PÁJARO:

Cuerpo del pájaro
= beis

Cabeza del pájaro
= rosa o beis

Ojo = negro
Pico = naranja

IDEAS para el ÁRBOL:
Corte el contorno del TRONCO y las HOJAS 
en un color oscuro. Utilizando un color que 
contraste, corte el TRONCO y las HOJAS un 
poco más pequeñas, luego coloque las 
piezas en capas para conseguir un efecto 
especial.

Ala del pájaro
= rosa

IDEAS: 
1. Dibuje y coloree los dibujos de la jungla, la jaula 
dorada, otras personas del pueblo, otros 
componentes. Pegue las piezas en el fieltro y deje que 
se sequen. Luego, recorte las piezas para irlas 
colocando en el tablero de fieltro a medida que se 
cuenta la historia.
2. Si desea unas figuras más grandes de los 
personajes, valiéndose de una fotocopiadora, amplíe 
las piezas hasta el tamaño deseado.
3. Si usa un tablero de fieltro más grande, pida a los 
niños que diseñen un marco que combine con el 
ambiente como decoración. Puede que quieran dibujar 
árboles o pájaros.
4. Anime a los niños a que usen su propia creatividad 
e inspiración para crear tantos personajes u objetos 
como quieran para el cuento.

  ¡CUIDADO CON LOS ACCIDENTES! Se recomienda la supervisión de un adulto
       si es necesario. ¡La realización de este trabajo conlleva el cortar con tijeras!

Cola del pájaro
= gris

EL ÁRBOL:

Pata y garra del pájaro
= marrón


