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

Hoopoe Teaching-Storiestm

Las historias de enseñanza de Hoopoe
Cómo hacer personajes de fieltro (o felpa)

OINKINKMATERIALES:
1. Fieltro: blanco, rosa-durazno claro, marrón, rojo 
oscuro, azul claro, verde, dorado, naranja, gris 
oscuro y amarillo.
2. Un buen pegamento multiuso o un pegamento 
para hacer manualidades con tela (¡es lo que mejor 
funciona!).
3. Marcadores de punta fina: negro y rojo.
4. Tijeras

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 GANSO:
1. Utilizando los patrones de la página siguiente, 

recorte todas las partes del ganso. Puede dibujar 
los ojos y unas gafas.

2. Pegue y coloque el ALA, el GORRO y el PICO en 
el ganso. Pegue las patas por detrás del CUERPO. 
(Dejar secar).

LAS CASAS:
1. Recorte las CASAS, las VENTANAS, las CONTRAVENTANAS, las 

PUERTAS, los TEJADOS. Dibuje las manijas en las PUERTAS, o 
bien pegue en ellas unos trocitos de fieltro de color dorado.

2. Pegue las CASAS y cada una de sus partes.
3. Recorte una pieza rectangular para el JARDÍN, lo que ayudará a la 

contextualización de la escena. Puede añadir unos arbustos y otras 
plantas para incrementar la expresividad.

OTROS ELEMENTOS PARA LA ESCENOGRAFÍA:
Recorte otras piezas de fieltro para el CARRITO DEL BEBÉ, el ZOO y 
los ANIMALES, los GANSOS VOLANDO, la BOTELLA MÁGICA. 
(Abajo y en la página siguiente hay algunas ideas y patrones).

NOTA: Después de que todos los personajes 
se hayan secado, dibuje las caras y los 

elementos decorativos que desee.

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

recorte todas las partes del hombre. Tal vez quiera 
dibujarle los ojos y la boca.

2. Pegue cada una de las piezas en su sitio.

EL GANSO
El Pico = dorado; el cuerpo

= blanco; el ala = azul 
claro; las patas = naranja; 

el gorro = verde



¡Diviértanse!

Juego sugerido:
Cubra un tablero de fieltro con un fieltro de 
color claro. Si no dispone de un tablero de 
fieltro, pegue con cinta adhesiva, en una 
pared, un fondo de fieltro al alcance de los 
niños. Vaya colocando los personajes y los 
otros componentes a medida que se lee o se 
recita la historia. Para una escena más 
grande, aumente el tamaño de las piezas en 
el mismo porcentaje.

OPCIONAL: Fotocopie o reproduzca, 
dibujándolos, otros personajes y objetos del 
libro. Péguelos en el fieltro y recórtelos.

El gorro =
verde

La chaqueta =
gris oscuro

La cabeza =
rosa-durazno claro

La manga =
gris oscuro

Las pantalones
= naranja

EL HOMBRE:

Casa 
grande =
dorado

LAS CASAS:

Casa
pequeña =
rojo oscuro

Las ventanas = azul 
claro

Las contraventanas =
verde

Los tejados
marrón

Las puertas =
rojo oscuro

El jardin =
amarillo

Recorte una pieza rectangular de 2 in. x 6 in. (5 cm x 15 cm)

Arbusto/Tronco = 
verde y dorado

La camisa
= blanco

Las sandalias
= marrón
Corte 2

Sugerencia: Dibuje y coloree una bandada de gansos 
en papel blanco, o fotocópiela del libro. Péguelo a un 

trozo de fieltro y recórtelo.

La mano =
rosa-durazno claro Las piernas =

rosa-durazno claro
Corte 2

Corte 2 de esta ventanas y 4 de 
las contraventanas


