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Manualidades [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

Crea con los niños marionetas monstruosas con papeles de colores. ¡Podrán demostrar su imaginación
creando sus propios monstruos!
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Matérial :

Cartuliunas IRIS® Canson® [6] (185 g/m² ou 240 g/m²) :blanco, negro y otros colores al gusto
Cartón ondulado Canson® [7] de los colores que quieras
Papel crespón Canson® [8]
Ojos móviles adhesivos
Perforadora de círculos
Palitos de madera finos
Compás o tazón
Cola
Tijeras
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Paso 1
Haz elegir los colores a los niños.
Dibuja en el cartón ondulado dos círculos para cada monstruo, con un diámetro de 12 cm. Recórtalos.
Para dibujarlos puedes utilizar un tazón o un compás.
Para las bocas de los monstruos, corta un semicírculo de la misma medida. Dobla un pequeño extremo del
semicírculo para crear una solapa. Pégala al círculo como se ve en la imagen.
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Paso 2
Para los ojos, haz dos agujeros de 2 cm de diámetro con la perforadora.
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Paso 3
Puedes crear formas distintas para los elementos de la cara (ojos, boca y nariz) de cada monstruo.
En nuestro ejemplo, hemos hecho semicírculos verdes para los ojos del monstruo naranja.
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Paso 4
Primero pega los dos ojos verdes en el círculo naranja, y después los dos círculos negros pequeños dentro de
los ojos verdes.
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Paso 5
Pega los ojos móviles adhesivos en el centro de los ojos azules. Recorta dos pequeños rectángulos en el
papel negro y pégalos sobre los ojos para tener las cejas.
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Paso 6
El pequeño monstruo naranja tiene unos dientes puntiagudos. Para crearlos, dibuja triángulos en la cartulina
blanca y recórtalos.
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Paso 7
Dobla la base del triángulo para crear una solapa. A continuación, pégalos a la boca del monstruo.
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Paso 8
Para el pelo, dibuja líneas en zigzag en la hoja del color que más te guste y recórtalas.
También puedes crear pelo con el papel crespón.

Paso 9
Traza los brazos del monstruo sobre las cartulinas de colores.
Recórtalos y pégalos detrás del monstruo.
A continuación, pega el palillo de madera por la parte de detrás y, después, haz lo mismo con el círculo de
cartón ondulado que quedaba.
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Paso 10
De igual forma, también puedes crear otros monstruos simpáticos. Por ejemplo, uno con tres ojos y otros con
un sombrero de papel crespón.
De igual forma, también puedes crear otros monstruos simpáticos. Por ejemplo, uno con tres ojos y otros con
un sombrero de papel crespón.

Ya has terminado tus simpáticos monstruos. Ahora puedes colgarlos o hacer marionetas con ellos.
Para ello, pega con cinta adhesiva unos palillos de madera finos a la espalda de los monstruos.

Productos sugeridos
Canson® Papel crepé
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VER ESTE PRODUCTO [8]

También puede interesarle
Crear un cuadro de las cuatro estaciones
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Reproduce las 4 estaciones en un cuadro con una combinación divertida: los colores y las flores de la
primavera, el sol del verano que alegra las vacaciones, la armonía de los colores del otoño y la nieve cuando

llega el invierno.
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