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Manualidades [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

A los niños les encantan las historias de piratas; a lo mejor sueñan con convertirse en uno...
Dales la oportunidad de hacerlo creando esta máscara y esta espada de pirata.
Podrán jugar e imaginar aventuras fabulosas en los mares infestados de piratas.
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Matérial :

Modelo de la máscara y de la espada en A3 [6]
Cartulina Iris® [7] en 240 g/m² preferiblemente (o 185 g/m² alternativamente) de color crema, blanco,
negro y amarillo canario, Rojo o tomate, verde billar y marrón chocolate.
Goma elástica
Cola y tijeras
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Paso 1
Descárgate el PDF [6] para obtener las plantillas.
Coge la de la máscara (cara, parche, pelo, pañuelo, sombrero y calavera).
Siguiendo la plantilla, recorta la cara en la cartulina de color crema y el parche en la cartulina de color negro.
Haz el pelo según el modelo en el papel marrón.
Pega el pelo encima de la cara, y después el parche encima de la abertura del ojo derecho.
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Paso 2
En la cartulina de color verde, recorta el pañuelo según la plantilla, y después, en el papel blanco, la calavera.
Recorta el sombrero en la cartulina roja según el modelo, y una pequeña tira en la cartulina negra, como se
puede ver en la imagen.
Pega la parte negra a la roja, y después la calavera en medio del sombrero.
Espera a que se seque la cola, y después haz dos agujeros, uno a cada lado de la máscara, por donde debes
pasar una goma elástica. (Toma antes la medida de la cabeza del niño para saber qué longitud debe tener
para que se aguante la máscara).
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Paso 3
Imprime y recorta la plantilla de la espada, en una hoja A3, cópiala en una hoja amarilla y recorta la forma
de la espada dos veces.

Pega las 2 partes entre sí para que la espada tenga más rigidez.
Los pequeños piratas ya están listos para la aventura.
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VER ESTE PRODUCTO [8]

También puede interesarle
Crear un punto de libro del fantasma
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¡Por Halloween, haz que los niños tengan ganas de leer con este terrorífico punto de libro fantasma!
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