FICHA TALLER
A partir de 7 años

ANIMALES GRACIOSOS EN FELPILLAS Y POMPONES
NIVEL

MATERIAL
Pompones colorados
agujereados
3 tallas (3 cm, 2 cm, 1 cm)
Felpillas coloradas
Ojos móviles colorados
3 tallas (1 cm, 8 mm, 5 mm)
Cola

REALIZACIÓN

15 min / animal

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
La hormiga :

x2

x1

1/ Elegir un hilo
felpilla negro. Cortar
un trozo de 8 cm
aproximadamente.
Enfilar un pompón
mediano, un pequeño,
y un gordo, dejando
un espacio entre
cada uno de ellos. Realizar un plegado
como en el esquema.
2/ Para realizar las patas, cortar tres trozos
idénticos de 15 cm aproximadamente.
El esquema contiguo muestra como
disponer los hilos.
3/ El hilo para las antenas debe medir
12 cm. Apretarlo bien alrededor
del pompón de la cabeza. Pegar a
continuación dos ojos de tamaño
grande.
El caniche :

x2

1/ Elegir un hilo
felpillo
blanco.
Cortar un trozo
de 14 cm. Enfilar
uno tras otro un
pequeño pompón,
un mediano, dos
gordos, y otro
pequeño en la
punta.

2/ Para las patas, cortar dos trozos de
10 cm cada uno. Cruzar cada hilo felpillo
en medio del cuerpo, y colocar dos
pequeños pompones a cada extremo.
3/ Para las orejas, tomar dos pequeños
pompones y un hilo de 18 cm.
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
El abejorro :
1/ Cortar un hilo felpillo amarillo de 14 cm
a enrollar alrededor de un pompón negro
de talla mediana.
2/ Para las alas, utilizar un hilo blanco de
18 cm.
3/ Utilizar la talla más pequeña de ojos
móviles y pegarlos.
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x2

El pájaro :
1/ Para el cuerpo,
cortar
un
hilo
felpillo amarillo de
16 cm. Enfilar un
pompón mediano
naranja, un pequeño
amarillo, y un rojo
gordo.
2/ Para las patas, cortar un hilo felpillo
amarillo de 20 cm. Para cada una de
las plumas de la cola, cortar un hilo de
30 cm.

La rana :
1/ Enlazar las dos partes del cuerpo con
un felpillo rojo, que servirá para hacer la
boca. Fijar los extremos en el pompón
central.
2/ Para las patas, utilizar hilos felpillos
verdes de 30 cm cada uno. Para la
boca, 10 cm son suficientes.
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