FICHA TALLER

CARRUSEL ARAÑAS DE
NIVEL

MATERIAL
3 bolas de poliestireno
de 5 cm de diámetro
3 pompones negros
de 2,5 cm de diámetro
Pintura acrílica negra
Pincel
10 felpillas negras
Goma
6 ojos móviles
Lentejuelas
Alfileres
Cola universal
Tijeras
REALIZACIÓN

2h00

SECADO

0h30

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR...

1/ Pintar una bola de poliestireno en negro, después
de haberla clavado sobre un palillo o una aguja de
tejer fina, lo que permitirá pintarla con más facilidad
y de una vez.

2/ Una vez seca, cortar un trocito de felpilla de 3
cm, clavarlo en la bola y por el otro lado ensartar
una borla negra que representará la cabeza de la
araña.

3/ Para las patas, cortar 6 trozos de felpilla de 10
cm, doblarlos según el esquema más arriba, y
pincharlos de cada lado de la araña, a distancia
regular.
4/ Pegar los ojos móviles
sobre la cabeza.
Sobre la espalda de la araña,
pinchar las lentejuelas con los
alfileres siguiendo el dibujo
proporcionado.
5/ Cortar aproximadamente
25 a 30 cm de goma, hacer
un nudo en una de las
extremidades.
Atrancar el nudo y una
lentejuela en la cabeza de
Lentejuelas negras
Lentejuelas plateadas
un alfiler y ensartarlo todo
en la espalda de la araña,
lo más céntrico posible.
Puede que el alfiler no esté bien sujeto, poner
entonces un punto de cola detrás de la lentejuela.
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR...

6/ Para realizar la tela de araña, coger 3 felpillas,
atarlas juntas en el centro con un trozo de felpilla
para formar una estrella.

7/ A unos 2,5 cm del centro de la estrella, atrancar
una felpilla enrollándola alrededor de uno de
los brazos y repetir la operación sobre el brazo
siguiente y así sucesivamente hasta realizar una
vuelta completa (esquema C).
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8/ Proceder de la misma manera para la segunda
vuelta a una distancia de 3,5 cm aproximadamente
de la primera. Luego empezar una vuelta nueva a
una distancia de 5 cm. La tela está lista.
9/ Anudar goma en el centro de la tela para colgarla.
Para acabar, colgar las arañas de manera a que la
tela esté recta.
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Personalizar
las arañas
retorciendo felpilla de
color en cada pata.
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