
 

Instructivo                          

¿Y si hacemos un Muñeco? 
 

Pajaritos, ovejitas, conejitos y pollitos, le 

vamos a dar la bienvenida a nuestras...  

¡Vacaciones de Invierno! 

 

Como consejo: busca un lugar cómodo en casa 

para trabajar, donde tengas bastante luz, 

coloca sobre la mesa un papel de diario o un 

mantel que puedas ensuciar y siempre con la supervisión de algún familiar. 

 

Materiales ha utilizar: cono de papel higiénico, cartulina de colores, Goma Eva, 

témpera blanca, pinceles o papel higiénico mas cola fría, Stick Fix, tijeras, 

marcadores de colores, trozo de tela, botones de colores (a elección) trozo de 

alambre. 

 

Para forrar nuestro muñeco de nieve si utilizas, la cartulina blanca, o la Goma 

Eva, debes cortar un trozo del tamaño del cono de confort no tiene que ser 

exacto, lo pegas utilizando Stick Fix, lo dejas secar para que quede firme. 

  

Si tienes el cono de confort y escoges pintarlo toma la témpera de color blanco, 

unta el pincel y pinta tu cono de papel higiénico por completo y déjalo secar, una 

vez seco, puedes darle otra pasadita para que quede completamente cubierto 

con la témpera, luego sigue el mismo procedimiento de decoración.  

 

si tienes el cono de confort y escoges cubrirlo con papel higiénico córtalo en 

cuadrados no muy pequeños, anda aplicando cola fría sobre la superficie del cono 

y vas pegando papel hasta cubrirlo por completo, puedes pegar varias capaz, para 

que quede bien cubierto, déjalo secar, una vez seco utiliza el mismo paso de 

decoración. 

  

Para decorar: recorta un trozo de tela para simular la bufanda, puedes pegarle 

botones o puedes hacer estrellas con Goma Eva o con cartulina de color para 

decorar,  corta un trozo de cartulina o de Goma Eva naranja para simular su nariz 

o puedes dibujarla, los ojos puedes dibujarlos con marcador negro  o puedes 

recortar círculos de cartulina o Goma Eva y pegárselos al igual que su boca, 

puedes destacar sus mejillas con un marcador rojo , puedes colocarle orejeras 

utilizando un trozo de alambre lo cubres con la tela o puedes cortar tiritas de 

Goma Eva o puedes hacerle un gorro, pídele ayuda a tus padres. 

 

 

No olvides enviar una fotografía de tu muñeco de nieve, la estaremos 

esperando... ¡¡¡suerte!!! 


