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Hoopoe Teaching-Storiestm

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

ELL NIÑOO MIMADOO YY SUU GARGANTAA TERRIBLEMENTEE SECA 
MATERIALES:
1. Fieltro: blanco, rosa-durazno claro, marrón, rojo, verde, 

dorado, naranja, azul 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 de punta media, de 

diferentes colores.
4. Tijeras
5. Cartulina o papel para manualidades color rosa-

durazno/melocotón claro.
6. Botones, lentejuelas, cordón trenzado, retales de tela, 

estrellas hechas con papel de aluminio.

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.

LA CAMA DEL NIÑO:
1. Recorte todas las piezas. (Algunas piezas requieren varias 

copias).
2. Pegue los POSTES más cortos a los pies del COLCHÓN y los 

POSTES más largos a la cabecera del COLCHÓN. (Dejar 
secar).

3. El pegamento se puede utilizar para la decoración de la 
COLCHA, el CABECERO y otras PIEZAS DECORATIVAS DE 
LA CAMA.

4. Una vez que todo esté seco, coloque todas y cada una de las 
piezas en el tablero de fieltro (véase la ilustración para obtener 
ideas).

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

todas las partes del NIÑO.
2. Fotocopie o dibuje la CARA en cartulina o en un papel 

grueso y péguela en un trozo de fieltro negro; a 
continuación, recórtela.

3. Decore la CAMISA con dibujos, o pegue unos botones, un 
cordón trenzado, etc., para los adornos. (Dejar secar).

4. Cuando las piezas estén secas, pegue la CABEZA del niño 
a los BRAZOS en el cuello.

5. Pegue la CAMISA a los brazos.
6. Pegue los PANTALONES por debajo de la CAMISA.
7. Pegue los PIES por debajo de cada una de las piernas de 

los PANTALONES. 
Deje que todo el NIÑO se seque antes de colocarlo en el 

tablero de fieltro.

PIES Y BRAZOS =
rosa-durazno

claro

PANTALONE
S = azul

EL NIÑO:

CABEZA
Fotocopie o dibuje 
la CABEZA/CARA 

(péguela en un 
fieltro de color 

negro y recórtela)

CAMISA = 
blanco

(con 
adornos)



¡Diviértanse!

Juego sugerido:
Cubra un tablero de fieltro con un fieltro de 
color claro (cual gris 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.

POSTES DE LA CAMA
= dorado

LA CAMA DEL NIÑO:
CABECERO DE LA 

CAMA
= marrón

(decórelo con fieltro 
o con un cordón 

trenzado, de color 
dorado, etc.)

COLCHA
= rojo

COLCHÓN =
blanco

(dibuje o pinte 
unas líneas para 

delimitar las 
zonas 1-3)
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Elementos decorativos para la colcha: 
en cualquier color brillante.

Como adornos, ponga estrellas hechas 
con papel de aluminio o lentejuelas en 
las piezas de fieltro (o pegue una pieza 
de tela de muchos colores en el fieltro y 

recórtela).

ANTIFAZ PARA 
DORMIR

= dorado

BOTELLAS
(de cualquier color), 
recorte tantas como 

desee (utilice colores 
diferentes para cada 

botella)
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OTROS OBJETOS Y 
PERSONAJES:

EL FONDO/ELABORACIÓN:
1. Corte una pieza rectangular de fieltro gris claro lo 

suficientemente grande como para que quepan todas 
las piezas ensambladas. Usa esto como fondo.

2. Coloque las piezas sobre el fieltro de fondo. (Si las 
piezas no se pegan lo suficientemente bien, use un 
pequeño trozo de cinta adhesiva de doble cara en la 
parte posterior de la pieza para sujetarlas en su lugar).

GATO DORMIDO = dorado o
blanco

(dibuje o fotocopie el gato y 
péguelo a una pieza de fieltro 
de color dorado o blanco; 
luego, recórtelo)

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

Corte 4 
postes, y 
haga 2 de 
ellos más 

cortos, 
cortándol
os por la

señal


