Material

Guirnalda
floral

Cuatro hueveras
o más
Pintura
Cordel

1
Corta las puntas de la
base de una huevera.

3
Recorta los bordes en forma de
pétalo. Píntalos y déjalos secar. Pega
una forma sobre otra para crear la
flor. Repite los pasos del 1 al 3 y haz
tantas flores como quieras.

5
Haz un nudo en el cordel, como se
ve, y pásalo por la siguiente flor.

6
Repite el paso 5 antes
de pasar el cordel por todas
las flores. Haz un nudo debajo de
la última flor. Decora tu habitación con
esta preciosa guirnalda floral.
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2
Haz un corte en cada
esquina de las puntas. Dobla las
cuatro esquinas hacia fuera.

4
Haz un pequeño agujero en
medio de la flor y ensártala
con un cordel.

Material

Caracoles

Una huevera

Abre camino con estos caracoles

Cartulina gruesa
Pintura

¡Todos tus amigos van a querer uno!

Goma elástica
Dos pajitas flexibles

1
Corta dos cuencas
de la base de una huevera.
Formarán el caparazón.

3
Pega las
piezas del caparazón a ambos lados
del cuerpo. Fíjalas con una goma
elástica hasta que estén secas.

5

Repite los pasos del
1 al 4 para crear otro caracol. Añade
manchas o rayas en el caparazón,
ojos de plástico y una sonrisa. Haz
unos cuantos y... ¡ponlos en fila!

Dos ojos de plástico

2
Recorta un gran triángulo de
cartulina gruesa. Será el cuerpo.
Pinta el cuerpo y el caparazón.

4

Corta una pajita de modo que la
zona flexible quede en medio. Con
un lápiz, agujerea el cuerpo, inserta
la pajita y dóblala hacia arriba.
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Material

Corona floral

Tres hueveras
o más

Esta preciosa corona floral
iluminará cualquier día lluvioso

Pintura verde y
de varios colores

o aburrido y añadirá algo de

Cartulina gruesa
Papel de seda

color primaveral a tu casa.

1
Dibuja un gran
círculo sobre una cartulina gruesa
y otro más pequeño en su interior.
Recorta el más grande y después el
del centro para obtener un aro. Con
un lápiz haz una abertura para que
pasen las tijeras. Píntalo de amarillo.

3

Haz un corte en cada una
de las esquinas de las puntas
y dóblalas hacia fuera.
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Cinta

2

Corta las cuencas y las
puntas de la base de una
huevera.

4

Recorta los bordes en forma
de pétalo y píntalos. Cuando estén
secos, pega una forma encima de otra.

5

Para hacer otro tipo de flores, haz
unos cortes en los laterales de las
cuencas, unos juntos y otros más
separados, y dóblalos hacia fuera.
Píntalos de colores diferentes.

6

Recorta algunas hojas de cartulina
gruesa y píntalas de verde.
Cuando las hojas y las flores estén
secas, pégalas en el aro.

7
Arruga y pega pequeños trozos
de papel de seda en el centro
de las flores. Fija un trozo
de cinta por detrás de la
corona y encuentra un
lugar para colgar tu
corona floral. ¿Te
atreves a colocar
una en la puerta
de tu habitación?
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Zorro antifaz
¡Sé hábil y crea este súper antifaz
de zorro astuto!

Material
Una huevera
Pintura naranja,
blanca, negra y rosa
Cartulina
Goma elástica

1
Corta un extremo de la base de
una huevera, como en la imagen.

3
Gírala y pinta
la parte de
arriba de naranja
y la inferior de blanco.
Añádele una nariz negra.

5
Haz dos pequeños
agujeros a ambos lados
de la nariz con un lápiz.
Pasa una goma elástica
por los agujeros. Anuda
los cabos para fijarla.
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2
Para hacer los ojos,
Presiona con un lápiz sobre la
huevera. Ajusta y afina los bordes.

4
Recorta dos orejas de
cartulina y píntalas
como se muestra en
la imagen. Pégalas
en su sitio.

Material

Naricitas

Una huevera
Pintura amarilla,
rosa, gris y negra
Cartulina negra
Goma elástica

1
Saca las cuencas
y las puntas de la base
de una huevera.

2
Usa una punta para hacer un
pico. Hazle un corte de lado a
lado y píntala de amarillo.

3
Puedes hacer una nariz de cerdito
con una cuenca. Píntala de rosa y
añádele fosas nasales. Una nariz
de ratón con una punta. Píntala de
gris, con un hocico negro. Unas
delgadas tiras de cartulina negra
serán los bigotes.

4
Con un lápiz, haz un pequeño
agujero a ambos lados de la
nariz. Anuda un trozo de
goma elástica en cada nariz
¡estarán listas para lucir!
¿Cuál te gusta más?
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Material

Pingüinos

Dos hueveras

¡Estos pingüinos lucirán

Pintura blanca,
negra y azul cielo

fantásticos en tu baño!

Cartulina amarilla
Seis ojos
de plástico

1
Corta tres puntas de la
base de una huevera.

3
Pinta el resto
del cuerpo
de negro.

5
Pinta la base de una huevera
como si fuera hielo, donde
los pequeños pingüinos
pueden descansar...
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2
Píntale una
barriga blanca.

4
Para el pico, recorta un triángulo
de un trozo doblado de cartulina
amarilla. Pégala en su sitio.

Material

Cerdito rosa

Dos hueveras
Cartulina

1

Pintura rosa oscuro,
rosa claro y azul
Dos ojos
de plástico

Corta un extremo de una huevera.
Será el cuerpo del cerdito.

2
Recorta una cuenca
y dos puntas de otra huevera.

4
Pinta el cerdito de
rosa y la nariz y los
pies, de rosa oscuro.

6
Pega la cola en su sitio.
Recorta dos círculos de
cartulina y píntalos de
azul. Añádele unos ojos
de plástico al cerdito, tal y
como muestra la imagen.

3
Pega una cuenca en la parte frontal
del cuerpo; es el morro. Pega las
dos puntas a los lados; son las
patas. Recorta y pega dos triángulos
de cartulina; son las orejas.

5
Corta una tira de cartulina y
píntala de rosa. Enróllala alrededor
de un lápiz; es la cola retorcida.
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Material

Robot
¡Robots preparados!
Constrúyelos a montones

Cinco hueveras
Pintura azul, blanca
y de varios colores
Cartulina blanca

y... ¡crea tu propio ejército

Dos ojos
de plástico

robótico!

1
Pinta una huevera de azul. Añade
blanco, como en la imagen, para
darle un aspecto metálico al cuerpo.

3
Corta otra huevera
por la mitad. Píntala
de azul claro; será la cabeza.
Pégala encima del cuerpo.

5
Pega una punta en cada
brazo, como en la imagen.
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2
Corta cuatro
puntas de la base de
una huevera y píntalas
de distinto color.

4
Corta las
cuencas de la
base de otra huevera. Pega dos en
forma de barrilete. Junta dos barriletes
para hacer los dos brazos.

6
Usa un lápiz
para hacer un agujero a ambos lados
del cuerpo, para los brazos. Haz dos
huecos en la base, para las piernas.

7

8

Pega brazos
y piernas en
su sitio.

Pega dos cuencas en la cabeza y añade
unos ojos de plástico. Corta y pega una
tira de cartulina para hacer la boca.

9

Corta los extremos de
una huevera y píntalos.
Reutiliza el trocito del
medio. Pégalos en la
base de las piernas.

C o n s e jo
p r á c ti c o

pre la
Deja secar siem
te
cola completamen
antes de mover
tu robot.
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